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18.695, Orgánica
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Direcc ión de Satud MuniciPat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
PARRA MATAMALA LADY LAURA, MATRONA
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO
BIOPSICOSOCIAL . CHILE CRECE CONTIGO
CESFAM DRA. MICHELLE BACJELST JERIA

{1 -

DECRETO ALCALDICIO (S) N' J J

CHILLAN VIEJO, O4 EIi[ 2E18

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N'
Const¡tucional de IVlunicipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:
o La necesidad de realizar los talleres de

actividad física, para las beneftctadas por el "Programa de Apoyo al desarrollo

biopsicosocial en las redes asistenclales" en el marco del sistema de protección integral a

la ¡nfancia denominado chile crece contigo" en el centro de salud fam¡liar Dra. Michelle

Bachelet Jeria de nuestra comuna.
. Ordinario 2 A N' 738 del 01 de diciembre de

2017, del Sr. Fabián Toro Benavides, Jefe (s) del Departamento de Red Asistencial -
Direcc¡ón Servic¡o de Salud Ñuble, en donde comunica continu¡dad para programas que

contemplan la contratación de recursos humanos.
. Contrato a Honorarios de Doña PARRA

MATAMALA LADY LAURA, matrona, suscrito con fecha 04 de enero de 2018.

1.- APRUEBA el Contralo a Honorarios suscrito con

fecha 04 de enero de 201B, entre la L filunicipalidad de Chillán Vieio y Doña PARRA
MATAMALA LADY LAURA, Cédula Nacional de ldentidad N" 15.922.649-2, matrona,

como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 04 de enero de 2018, Entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona jur¡d¡ca de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLW¡N LAGOS. estado civil casado, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Ch¡llán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, de profesión
matrona, Cédula Nacional de ldentidad N" 15.922.649-2, estado civil soltera, de
nacionalidad Ch¡lena, domiciliada en la comuna de Chillan, calle Los Copihues No 397,
Villa Los Copihuest en adelante, la prestadora de servicios, qulenes han convenido el
s¡guiente contrato a honorarros, que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se
¡nd¡can.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, matrona, para la ejecución para
la de ejecuc¡ón del Convenio Modificatorio "Programa de Apoyo al Desarrollo
B¡ops¡cosoc¡al" en el marco del sistema de proteccrón integral a la infancia denominado
Chile Crece Contrgo" en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, los que
Íealizará en las dependencias del establecimiento ubicado en la Avda. Reino de Chile No
1211 de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las sgtes tareas:

- Realizar atenciones como: controles prenatales, ingresos prenatales, control diada,
visitas domiciliarias, educaciones y controles de paternidad responsable a las
usuar¡as del Establecimiento

- Registrar la información en fichas electrónicas del s¡stema computacional Rayen y
entregar los informes d¡arios respectivos.

- Otros solicitados por la Directora del Establec¡miento o quién le subrogue.
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Oirección de Salud Municipat

El Equ¡po de Matronas del programa, en su coniunto, no podrán exceder la cantidad total

de 84 horas en total durante Ia duración del presente contrato. Los servic¡os que Doña
PARRA MATAMALA LADY LAURA, deberá elecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta

cláusula, en jornada distribu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la

D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestaciÓn de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud fi/unicipal, pagará a Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA'
una vez prestado el servlcio, la cantidad de $7.800.- (siete mil ochocientos pesos) por

hora, impuesto incluido; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas

realizada, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Directora

del Establecimiento o quién le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud' a
máS tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de Servicios.

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente. Los honorar¡os

serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por Recursos Humanos y

entregados a la un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en

el transcurso de los pr¡meros qurnce días hábiles del mes sigu¡ente a efectuada la

prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez
qr" 

""an 
recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, se compromete a eiecutar sus
labores profes¡onales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Nuble y de

acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley'18.883, por lo que Doña PARRA
MATAMALA LADY LAURA, matrona, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi
mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña PARRA
MATAMALA LADY LAURA.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 04 de enero de 2018
y mientras sean necesarios sus servrcros, siempre que no excedan del 31.03.2018.

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

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse.
- Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contralos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributanas mensuales o más, con Ia tVlunicipalidad de Chillán Viejo.
- Tener litigios pendientes con la l. f\ilunicipalidad de Chillán Vie.io, a menos que se
refieren al ejerctcio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
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 ciento o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Adm¡nistrac¡ón a cuyo ingreso se postule
- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinrdad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de ta l. Municipatidad de chillán Viejo, hasta el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
- Estar condenada por crimen o sjmple del¡to.
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de

servicios ut¡lice Su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades polit¡co

partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los 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 antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así Como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios

á 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 térmlno anticipado al presente Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo

estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, f¡iando su domicilio en la

comuna de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos' para actuar en

representación de la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, consta en acta de Proclamación de

fecha 30.1 1.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío B¡o.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en se¡s ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un elemplar en poder del Prestador de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud

Municipal y de la Srta. Carol¡na Rivera Acuña, Directora Centro de Salud Familiar "Dra.

Michelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.
3.- El gasto re a la siguiente

cuenta No 215.21.03.002 de
Municipalidad de Chillán Viejo.

lpresupuesto e la llustre
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 04 de enero de 2018, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de
ldent¡dad No 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña PARRA MATAMALA LADY
LAURA, de profesión matrona, Cédula Nacional de ldentidad No 15.922.649-2, estado
civil soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en la comuna de chillan, calle Los
Copihues No 397, V¡lla Los Copihues; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han
convenido el sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican.

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
serv¡cros de Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, matrona, para la ejecución para
la de ejecución del convenio Mod¡ficatorio "programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial" en el marco del s¡stema de protección integral a la infancra denominado
Chile Crece Cont¡go" en el CESFANI Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, los que
¡ealiza¡á en las dependenc¡as del establecimiento ubicado en la Avda. Reino de chile No
1211 de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las sgtes tareas.- Realizar atenciones como: controles prenatales, ingresos prenatales, control diada,

visitas domiciliarias, educaciones y controles de paternidad responsable a las
usuarias del Establec¡miento

- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.

- otros solic¡tados por ra Directora der Estabrecim¡ento o qu¡én re subrogue.

El E-quipo de Matronas del programa, en su conjunto, no podrán exceder la cantidad total
de 84 horas en total durante la duración del piesente contrato. Los servicios que Doña
PARRA MATAMALA LADY LAURA, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta
cláusula, en jornada distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la
Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERo: De ros honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de Sarud Municipar, pagará a Doña pARRA MATAMALA LADY LAURA,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $7.900._ (s¡ete mil ochocrenlos pesos) por
hora, impuesto incruido; ros que se pagarán mensuármente, de acuerdo a ras horasrealizada, contra boreta de honorarios áectrónica y previa certificación de ra Direciora
del Establecimiento o quién Ie subrogue.
Este informe deberá ser entregado a iravés de ra of¡c¡na de partes der Depto. de Sarud, amás tardar el tercer día hábir der mes siguiente a Ia efectuada ra prestacibn de servicios
De llegar con una fecha posterior, er pago se rearizará ar mes siguiente. Los honorarros
serán cancelados una vez recepcionado ros informes, revisados pór Recursos Humanos yentregados a la unidad de F¡nanzas o quienes res subroguen. Er pago se hará efectivo enel transcurso de ros pr¡meros quince días hábires de'í mes s¡guiente a efectuada raprestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán canceraJo;, ;;;;".que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñuble '

cuARTo: Doña pARRA MATAMALA LAD' LAURA, se compromete a eJecutar suslabores profesronales, según ras normas establecidas poi el servicio a" é"lrJñr¡i" v o"acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTo: .. Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a Iapresenle cláusura, que er contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:9.gJ?pql a ta municipatidad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por ro qr" Oon. pÁiiit
MATAMALA LADY LAURA, matrona, no tendrá ra calidad de Éuncionaria wrni",pai.-Ásim¡smo, no será responsabiridad der municipio cuarqu¡er accrdente, hecho fortu¡to u otroque le acontezca en er desempeño rre sus funciones pero si estará afecto a r, pau,áro
administratrva estabrecida en er Art. 52, de ra Ley tt"'ie.szs, orgánica constitucionar deBases Generales de la Administración del Estado'
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sEXTo: cuarqu¡er accidente o daño a terceros orig¡nados por er desarrolo de rastareas de este contrato a honorarios será de excrusiva responsabiridad de Doña PARRAMATAMALA LADY LAURA.

sEPTlMo: Er presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 04 de enero de z01gy mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3.1.03.201g.

ocrAVO: Se deja constancia que er prestador de Servicios decrara estar en prenoconocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma irpone. 
- "

NovENo: sobre ras rnhabiridades e rncompatib¡ridades Administrat¡vas. Erprestador de servicios, a través de decraración jurada señaró no estar afecta aninguna de ras inhabiridades estabrecidas en er articuiá 54 de ra Ley N. ra sis orsáni*const¡tuc¡onar de Bases Grares. de Ia Adm¡nist;ión del Eía¿o, 
-q;" 

;;;" "expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendenresa dosc¡entas unidades tributarias m"nsr"i"s o más con la Mun¡ciparidad ou cr,, án vi"lo
- Tener r¡t¡gios pendientes con ra r. Municiparidad de chilán v¡ejo, a menos que serefieren al ejercicio de derechos propios, Ou ,i .Onyrg", n¡os, aOopiaaos-, p"i¡""t""hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo OeL¡nlOaa inclusive.

- lguar 
.prohibición regirá respecro de ros directores. admrnistradores. representantesy socios titurares der diez por clento o m¿s oe- rás 

-áerechos 
de .r"rqri"i .rriÉ o"sociedad, cuando ésta tenga, contratos o 

"arciánes- 
Jigentes ascendentes a doscientasunidades tributarias mensiare,s o más, o rrtrgts peniientes con er organismo de raAdministración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyugej huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de.afiniáad incrusive ,.""pl.to de ras autoridades y de rosfuncionarios directivos de ra L Municipa,aao oe cñ¡l-rá"n vre¡o. hasta er niver de jefe deDepartamento o su equiva¡ente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delrto

DECTMO: De ras prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que ra prestadora deservicios utirice su ofic¡o o ros o,enes asrgnáo;! ,-., 
""rgo 

en actrv¡dades poritrcopart¡d¡stas 
-o 

en cualesquiera otras a¡ena a ios t,nes-plra ros cuales fue contratado talcomo lo señala et Art. 5 de ta Ley 19.949
su infracción dará derecho a ta Haunicipairoad a poner térmrno anticipado a su contrato.
DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de ros servicios derprestador de servicios, así como en.er caso qru ¿i no J"""" cont¡nuar prestando serv¡ciosa la Municipalidad. bastará que cualqu¡era o" lr. párt"r."munique a la otra su decisión,srn que exista el derecho de cobro Oe ¡rdern¡.rc¡Jn al-q-rñ,La Municipar¡dad se reserva er aerácno ae i"7ürri"xlrr'"ipado ar presente contrato ahonorarios' en forma un¡raterar en cuarquier Áo;;;i;;;;, expres¡ón de causa, si así ro
;.J 3ff" ::"J,::i"#; S#,I,ilH:;J ;, ; ; ;; ü á, g ¿ n o á. 

" 
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DECIMO SEGUNDO: para todos tos efectos legares derivados der presente contrato ahonorarios, este se regirá ,-"r^1i1 1-ráj a"r""iaü"""r¡t, frjando su domicit¡o en ta

::$:: 
de chi'án viejo v se someten a ra jurisoiciián Je ros Tribunares ordinarios de

9:9]ro. TERCERO: La personeria juridica de don Fer¡pe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentac¡ón de la l Municipal¡dad de chillán v¡á¡", 
"olrr" en acta de proclamación defecha 30.1 1 20.16, der rribunai eeitáÁi n1ü' i" ,"yirii"g,o, der Bio Bío
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honorarios
poder de I

Servicios.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a

, se firma en seis eiemPlares igualmente auténticos. uedando cinco copras en

a l. Municipalidad de Chillán Vie1o y UN ar en poder stador de

En señal de aprobación para constanc¡ rma

PAR ALA LADY LAURA INL OS

RUT N" 15.922.649-2
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