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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA PEREZ
AVILES DANIELA ALEJANDRA, TÉCNICO EN
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR

DEcREro ALcALDtcto (s) No 4 4 3 8

CHTLLANVtEJo, 2g Dlc 2017
vrsTos:
La facultades conferidas en la Ley N' 18.695,

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡ficatorios.
Orgánica

CONSIDERANDO:

oriciar er 24.o2.200s índice de Act¡v3::':t"o r"L:le);#i,.,ffj'1,::i 3.l::,t:?:Xi:oN3e 
er Diario

La necesidad de realizar apoyo en operativos, talleres, en
actividades del municipio y departamento de salud, apoyo en las consultas médicas y
odontológicas de la Extensión Horaria, toma de radiografías dentales, apoyo en las unidades de
esteril¡zación y farmacia en los establecimientos de Salud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle
Bachelet Jeria, CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE y Postas de Satud Rurat de Nebuco y
Rucapequén.

Contrato a Honorarios de Doña PEREZ AVILES DANIELA
ALEJANDRA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, suscrito con fecha 28 de diciembre de
2017.

Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de noviembre de
20'17, el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades Municipales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscrito con fecha
28 de diciembre de 2017 con Doña PEREZ AVTLES DANTELA ALEJANDRA, c. de identidad No
17 .129.784-2, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 28 de diciembre de 2017, Entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde (S), Don
ULISES AEDO VALDES, casado, Cédula Nacional de tdentidad No 09.756.890-1, ambos
domic¡liados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO, en adelante la Municipalidad y,
Doña PEREZ AVILES DANIELA ALEJANDRA, estado civ¡l soltero (a), de nacionalidad Chilena,
cédula Nacional de ldentidad No 17.129.784-2, de profesión Técnico en Enfermería de N¡vel
Superior, domiciliado (a) en Pje. Julia Hernández N' 126 Villa Altos de santa Rita, de la comuna
de Chillán Viejo; en adelante, el (la) prestador (a) de servicios, quienes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indtcan:

PRIMERo: De la labor o func¡ón. La Municipalidad contrata a honorarios a DoñA pEREz
AvlLEs DANIELA ALEJANDRA, para integrar el Equipo de Técnico en Enfermería de Nivel
superior que realizarán apoyo como Técnico en Enfermería de Nivel superior en los
establecim¡entos de salud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequen.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de DoÑA PEREZ AVILES DANIELA ALEJANoRA, los que realizará en en
las dependenc¡as de los Establecimientos de Salud, ub¡cados en Avda. Reino de Chile N. 1211,
calle Erasmo Escala No 872, en dependencias de las Postas de Salud Rural y en act¡vidades
extraprogramáticas organrzadas por la Munic¡pal¡dad y por el Departamento de salud de la
comuna de Chillán Vie.1o, debiendo ejecutar las siguientes tareas.- Realizar apoyo en las consultas de morbil¡dad médica y en las consultas odontológ¡cas en

horario de extens¡ón horaria del establecim¡ento.- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad médica en las Rondas médicas de las
postas de salud rural. t

- Real¡zar la toma de radiografías dentales- Realizar apoyo en la Unidad de Ester¡l¡zac¡ón- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.- Realizar a apoyo en operat¡vos, tar¡eres, en actividades der municipio y departamento de
salud que re sean soricitadas por ra Directora der GESFAM o qu,en iá,rórogI" 

-'

- Registrar la ¡nformac¡ón pertinente, en f¡chas electrónicas oel b¡stema-óámñutac¡onar
Rayen

- otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del Establecimiento oquién le subrogue.
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DOÑA PEREZ AVILES DANIELA ALEJANDRA, deberá ejecutar tas tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, en jornada distribuidas de lunes a dom¡ngo de acuerdo a la coordinación del (la) Director
(a) del Establec¡miento de salud que corresponda ó de quién le subrogue.

IFlc_E_Rg: Por ra prestación de ros servicios, la Municipalidad pagará a Ia DoñA pEREz
AVILES DANIELA ALEJANDRA, de runes a v¡ernes, ra cantidad -de $ 3.79s.- (tres mir
setecientos noventa y cinco pesos) la hora impuesto ¡ncluido y los días sábados, domingos o
fest¡vos, la cant¡dad de $ 4.410.- (cuatro mil cuatrocientos diez pesos) la hora ¡mpuesto incluido,
los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas tiaba.iadas, iontra boleta de
honorarios electrónica y previa certificación emitida por el (la) Director (a)'Oel Establecimiento de
salud que corresponda o quién le subrogue.

CUARTO: LOS SCTV¡CiOS qUE DOÑA PEREZ AVILES DANIELA ALEJANDRA, PrCStArá A IA
llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud l\/unicipal, se desarrollarán, de acuerdo a la
necesidad de servic¡o, dejándose establecido que el tope de horas total a realizar durante el año
será de 4022 horas (cuatro mil veinte dos horas) para el Centro de Salud Fam¡liar Dra. Michelle
Bachelet Jeria y 3.600 horas (tres m¡l se¡scientas horas) para el Centro de Salud Fam¡l¡ar Dr.
Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en Enfermeria de Nivel Superior que realice apoyoen los Establecimientos y otras dependencias, pud¡endo así, el (la) óirector (a) del
E_stablecimiento que correspond a, realizar distribución y gest¡ón de las horas de acuerdo a la
disponibilidad presupuestar¡a,. necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y
odontológicas de los usuarios (as) del establec¡miento.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se ínicia el 02 de enero de 2018 y durará maentras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2ó1g.

sExro: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se
9t9JsT a la mun¡cipal¡dad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que DoñA pEREz AvtLEs
DANIELA ALEJANDRA, Técn¡co en Enfermería de Nivel superioi, no tendrá la cal¡dad de
Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del munic¡pio cualquier accidente,
hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a
la probidad administrativa establecida en el Art.52, de Ia Ley No'18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal
de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DoñA pEREz AVILES
DANIELA ALEJANDRA.

ocrAVo: se deja constancia que er (ra) prestador (a) de serv¡cios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrativas. El (la) prestador
(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a niniuna de las
¡nhab¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Cónstitucio-nal de Bases
Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse.
Tener.v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butarias mensuares o más, con Ia Mun¡c¡par¡dad de chilán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a ,áno, qr" se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados ó parientes hasta er tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inólusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y sociostitulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuandoésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butariasmensuates o más, o ritigios pendientes con er organ¡smo de ra Admin¡stra"¡ó; ;;;;; ¡ngreso sepostule.
Tener calidad.de cónyuge, hros, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de consangu¡nidad ysegundo de afrnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l.Mun¡c¡pal¡dad de chillán vieio, hasta el nivel de jefe aá oepartamento o su equivalente, inclusive.Estar condenado (a) por crimen o s¡mple del¡to.

DECIM.: De ras prohib¡ciones. eueda estrictamente prohibido que er (ra) prestador(a) deservicios utirice su oficio o ros bienes as¡gnador, rr.áig'o en act¡vidades poritico partidistas o en
i"'iiT?U:;i"tas 

ajena a los rines para-los 
"*rl".lr" J".tratado tar como ro senlL'er Arr 5 de

su infracción dará derecho a ra Mun¡c¡paridad a poner término antic¡pado a su contrato
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DECIIUO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del (de la)
prestado(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios
a la Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo est¡mare
conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código c¡vil, fijando su domicilio en la comuna de
ch¡llán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales órdlnarios de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a honorarios, se
firma en seis ejemplares, quedando uno en poder de DoñA pEREz AVILES DANIELA
ALEJANDRA y cinco en poder del Empleador.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal y del (la)
Director (a) del establecimiento de salud que corresponda o de quienes les subrogueñ.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 denominada 'HoNoRARto AstMtLADo A GRADd, det presupuesto det
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
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,EnChillánViejo,a,.o".*,",ffiMunicipalidaddeChillánViejo,
Persona jurídlca de Derecho público, Rut. Irt" 0S.266.S00_2, Representada por su Alcatde (S), DonullsEs AED. vALDÉs, casado, c¿oura ñac¡ánar de rdentidad No 09.756.890-1, ambosdomiciliados en la comuna-d.e chillán Viejo catle seráno No 300, en aoelante la üun¡c¡pal¡dad y,Doña PEREZ AvlLEs DANIELA ALEJAHona, eiüot c¡v¡l sottero (a), de nacionatidad Chitena,cédula Nacional de ldentidad N' 17.12g.784-i, áe protes¡on Técnico en Enfermería de Nivet
9rp:ri9f, domiciliado (a) en pje Jutia Hernánde] ñ"- llo v¡tt, Atros de santa Rita, de ta comunade chillán Viejo; en aderante, ér (ra) prestador la¡ oe serrrcios, quienes n* 

"onr"i¡jo er siguientecontrato a honorarios, que consta de ras cráusürás que a continuación se indican:

PRTMERO: De ra rabor o.f].¡rción. La Municiparidad contrata a honorarios a DoñA pEREzAVILES DANTELA ALEJANDRA, para integrár ei equipo de Técnico en Enfermeria de Niversuperior que rear¡zarán apoyo como TécÁico en Eñfermeria J; ñ;rJ §;;;rior en rosestablecimientos de sarud de ra comuna: .ESFAM Dra. Michere Bacr¡erei J"."ál-óesrn¡rr onFEDERTCO PUGA BORNE y postas de Satud nrái O" Nebuco y nr"ap"qr"Á. -' -

SEGUNDo; Por lo señalado.9L"]-P!!t9 anter¡or la llustre Municipatidad de chiilán viejo viene acontratar ros serv¡c¡os de DoñA pEREz AVTLES oANTELA ALEJÁñóRÁ,1áJquJiea¡zara en enlas dependencias de ros Estabrec¡mientos de Sarud, ubicados en Avda. n"ino'Já Cn¡t" N. tzr t,calle Erasmo Escala No 872, en dependenc¡as aá'tai postas de sárro ñrrár-¡, Jn activ¡aaoesextraprogramáticas organizadas por ra Municiparidad y por er Departamento de sarud de racomuna de.Chillán V¡ejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas;- Realizar apoyo en las consulias de morbiñdad ,e0,"" y en las consultas odontológicas enhorario de extensión horaria del establecimiento.- Rear¡zar apoyo en ras consurtas de morbiridad médica en ras Rondas méd¡cas de raspostas de salud rural.- Realizar la toma de radiograf ías dentales- Realizar apoyo en la Un¡dad de Esterilización.- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.- Rearizar a apoyo en..operat¡vos, tar¡eres, en actividades der mun¡cip¡o y departamento desalud que le sean solicitadas por la Direciora oeicesfnfr¡ 
" 
qri¿;É;;ú;;;;- Registrar ra información pertinente, en fichas etectrón¡cas o"r s¡"1"r" óáriJi"cionarRayen

- otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del Establec¡miento o_ quién le subrogue.
DoNA PEREZ AVILES DANIELA ALEJANDRA, deberá ejecutar las tareas especificadas en estacláusula, en jornada distribuidas de runes 

" 
d;l;;;;;"uerdo a ra coordinación der (ra) Director(a) del Establecim¡ento de satud que 

"o""ip*0" J OJ qrien f" subrogue.

TERCERO: por ra prestac¡ón de ros servicios, ra Municipar¡dad pagará a ra DoñA pEREzAVTLES DANTELA ALEJANDRA, O" rrn"s a ,iernes la cantidaá;;- $ a.?9;._ (tres mitsetec¡entos noventa v cinco. pesos) ra nora impuesio 
-¡ncru¡oo 

y ros dias sábados, domingos ofest¡vos. ra cantidad de s ¿ ¿io - lcuatro mrt ;;tr"";""i;r d.rez pesos) ra hora ¡mpuesto rncruido,los que se pagarán mensuarmente, o" á.rároál¡"ñ,:lero ae no,as trabajadas, contra boreta dehonorarios electrónica v previa cert¡r¡cac¡on ám¡t¡0, páiir (ta) Director (a) del Estabtecim¡ento desalud que corresponda o quién le suOrogue.

CUART.: Los servicios ou9 fpñn 'EREZ 
AVTLES DANTELA ALEJANDRA, prestará a tallustre Municiparioao de chillán viejo - Dpto. de órr-ri-nrrn,",p",, se desarrorarán, de acuerdo a ra

::.T::X%!; i"Il ?;,iiljlgose- 
ésta¡recüo ;* ;l# de horas t"t"i 

"-,",ñ,áii.,l"nte er año
eá.h" Ét i" * y ::. bü11,"# i,H H f !: Il:Xil iffi ;i,";J,'j""? %! :llS f * f.*i*:l gÉ
ffo::,:" E:gX,3;il:,.Í:ra 

er staff oe recnto 
"n-Éri",r¿,i" oe rui,eis,óeiá,-ql,l1"rri." 

"poyo
::,:gi:lr;r,"";l;H¿'J"^i'i:i:3t?:T!ffii:u,flo';l.fu"';: * ,,fi,i*:i{"i{ Jfl
:i'i,i,]:,Jl.XlJJiiilii*Í.ii,,:i::i5:,:,["j;;;'v a ,a demanoa oe'nolJ-,édicas y

QUINTO: Er presente contrato a honorarios se inicia er 02 de enero de 201g y durarámientrassean necesarios sus servic¡os, siempre qr" no 
"r."J"-n;r 3.1 de diciembre de 201g.

sEXTO: Las partes de,an 
, 
craramente estabrec¡do, dando er carácter de esenciar a rapresente cráusura, que er contrato a nonorarios'se .rr.r¡u" en v¡rtui Je-ral táirñJi", qr" r"otorgan a ta munic¡patidad 

"ol-l] "1 *; ¿ o"iá i"}/ li.áes, pol. to que DoñA pEREz AvtLEsPfll5ffi¿i';i,Ilffi l;:i?" "" ente,meiiai" Ñiver superiol ;i;;i,;i;aridad de
n 

". 
Á 

" 
i",t,- t 

" 
í iiii, íá i# #Ex # :¡:x J: r#,T ?x.,xx i:i lJl::ru,:rus: i.:*¿t

...y:

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



-8,
+- l' ' ' Dirección de Satud Municipal.

ta prohidad adm¡nistrativa establecida en el Art.52, de la Ley No
de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

ü*
18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal

OCTAVO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas. El (la) prestador
(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de las
inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se ref¡eren al
e.lercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributar¡as
mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de Ia Administración a cuyo ingreso se
postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l.
Municipalidad de Chillán Vie.jo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el (la) prestado(a) de
serv¡cios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co part¡distas o en
cualesquiera otras ajena a Ios fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de
la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del (de la)
prestado(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando serv¡cios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo estimare
conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servic¡os
efect¡vamente realizados.

OECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordtnar¡os de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se
firma en seis ejemplares, quedando uno en poder de DOñA PEREZ AVILES DANIELA
ALEJANDRA y cinco en poder del Empleador.

En señal de aprobación para constanc¡a firman
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PEREZ VIL ANIELA ALEJANDRA
uT No 17.129.784-2
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SEPTIMO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de DOÑA PEREZ AVILES
DANIELA ALEJANDRA.
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