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ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARtos DE DoñA
GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS
ANGELES, MATRONA PROGRAMA DE APOYO AL
DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHILE CRECE
CONTIGO CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET
JERIA

DECRETO ALCALDTCTO (S) No

cHTLLAN vre¡o, u { -' J18

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N"
18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus táxtos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
. La necesidad de realizar los talleres de

activ¡dad fisica, para las benef¡c¡adas por el "programa de Apoyo al desarrollo
biopsicosocial en las redes asistenciales" en el marco del sistema de protección integral a
la infancia denominado chile crece contigo" en el centro de salud familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria de nuestra comuna.

. Convenio de Ejecución "programa de Apoyo
al Desarrollo Biops¡cosocial en las Redes Asistenciales 2018", firmado entre el servicio de
Salud Ñuble y la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo,,con fecha 16 de enero de 20i8 y
aprobado por Resolución Exenta del servicio de salud ñuble 1c N'769 del 05 de febrero
de 2018.

. Contrato a Honorarios de Doña GALLEGOS
SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, matrona, suscrito con fecha 26 de marzo de
2018.

DECRETO
L- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 26 de marzo de 20'18, entre Ia l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña GALLEGOS
SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, Céduta Nacionat de ldent¡dad No
1 4.293.594-5. matrona. como sigue'

13 0.r

En Chillán Viejo, a 26 de marzo 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 AYLWTN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de
ldentidad No 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelanle la Municipalidad y, Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY
DE LOS ANGELES, de profesrón matrona, Cédula Nacional de ldentidad No 14.293.S94-
5, estado civil casada, de nacionalidad Chilena, domiciliada en la comuna de Chillan, calle
Los Copihues No 397, Vllla Los Copihues; en adelante, la prestadora de servicios, quienes
han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se ¡nd¡can.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, matrona, para
la ejecución para la de ejecución del Convenio "Programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial" en el marco del sistema de protección integral a la ¡nfancia denominado
Chile Crece Contigo" en el CESFAM Dra. fvlichelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterror la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS
ANGELES. los que realizará en las dependencias del establecim¡ento ub¡cado en la Avda.
Reino de Chile No 1211 de la comuna de Chillán Viejo, deb¡endo ejecutar las siguientes
tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento
o quien le subrogue:

Realizar atenciones como: controles prenatales ingresos prenatales, control diada,
v¡sitas domic¡l¡arias, educaciones y controles de patern¡dad responsable a las
usuarias del Establecimiento
Registrar la información en f¡chas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen y
entregar los informes d¡arios respect¡vos.
Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.
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El Equipo de Matronas del programa, en su conjunto, no podrán exceder la cantidad total
de 180 horas durante la duración del presente contrato. Los servicios que Doña
GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, deberá ejecutar tas tareas
espec¡ficadas en esta cláusula, en jornada d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establectmiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE
LOS ANGELES, una vez prestado el servicio, la cantidad de $7.800.- (siete mil
ochocientos pesos) por hora, ¡mpuesto incluido; los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas realizada, contra boleta de honorarios electrónica y prev¡a
certificación de la Directora del Establecim¡ento 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 s¡gu¡ente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes s¡guiente. Los honorarios
serán cancelados una vez recepcronado los informes, revisados por Recursos Humanos y
entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en
el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes s¡gu¡ente a efectuada la
prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez
que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

'&

CUARTO: Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, se
compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el
Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, 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 municrpalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña
GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, matrona, no tendrá la calidad de
Funoonaria Municipal. Así mismo, no será responsabalidad del municipio cualquier
acc¡dente. hecho fortuito 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 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
GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abr¡l de 2018 y
mientras sean necesarios sus servicios, stempre que no excedan del 31 de d¡ciembre de
2018.

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

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna
de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Grales. de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse.

- Tener vrgente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

- Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
ref¡eren al e.jercicio 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, adm¡n¡stradores, representantes
y socios t¡tulares del diez por ciento o más de Ios derechos de cualqu¡er clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.
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- El correcto cumplimiento del presente contrato
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
ra Acuña, Directora Centro de Salud Familiar "Dra.
subrogue.
- El gasto realizado debe cargarse a la s¡guiente
puesto del De de Salud de la llustre

- Tener calidad de cónyuge, h¡Jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de Ia l. tvlunicipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡biciones. Queda eslr¡ctamente proh¡bido que la prestadora de
servicios utilice su ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera 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 ant¡c¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
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 término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
¡os serv¡c¡os efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de Ia l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación de
fecha 30.1 1 .2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bio.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. N¡unicipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemptar en poder del prestador de
Servicios

a o

ANOTE ARCHIVESE.

a
wtN GOS

HENRIQUEZ HEN QUEZ
ECRETARIO MU PAL

ria General de la República - Registro SlApER, Secretaria
Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a).

t1

§
\ r¡ s'co[TÉor

ñ,

REGISTRESECO

ALCAL
IPE A

a lud.

2 TMAR ZUtu

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código c¡vil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales ordinar¡os de
Justicia.

í.§¡

\i

H

ON:



,)l-

'ü, Dirección de Satud Municipal
CONTRATO A HONO RARIOS

En Chillán Viejo, a 26 de mazo de 2019, Entre la llustre
Municipalidad de chillán Vie1o, Persona juridica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-
7, Representada por su Alcalde, Don FELIPE AyLwlN LAGos, estado civil casado,
cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de
chillán v¡ejo, calle serrano N'300, en adelante ra lvlunicipal¡dad y, Doña GALLEGos
SANDoVAL VERANY DE Los ANGELES, de profesión matrona, cédula Nacional de
ldentidad No'14.293.594-5, estado civ¡l casada, de nacionalidad ch¡lena, domicrliada en la
comuna de chillan, calle Los copihues No 397, Villa Los cop¡hues; en adelante, la
prestadora de servic¡os, quienes han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la neces¡dad de contratar los
servic¡os de Doña GALLEGoS SANDovAL vERANy DE Los ANGELES, matrona, para
la ejecución para la de e.lecución del convenio "programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial" en el marco del sistema de protección integral a la infancia denominado
Chile Crece Contigo" en el CESFAM Dra. M¡chelte Bachelet Jer¡a.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de chillán viejo
viene a contratar los serv¡cios de Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS
ANGELES, los que realizará en las dependencias del establecim¡ento ub¡cado en la Avda.
Reino de chile No 1211 de ta comuna de chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes
tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del estableóimiento
o quien le subrogue.
- Realizar atenciones como. controles prenatales ingresos prenatales, control d¡ada,

visitas domiciliarias, educaciones y controles de patern¡dad responsable a las
usuarias del Establecimiento

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

- Otros solicitados por la Drrectora del Establecimiento o quién le subrogue.

El Equipo de Nlatronas del programa, en su conjunto, no podrán exceder la cant¡dad total
de 180 horas durante la duración del presente contrato. Los servicios que Doña
GALLEGoS SANDoVAL vERANy DE Los ANGELES, deberá ejecutar tas tareas
especif¡cadas en esta cláusula, en jornada distribuidas 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 prestac¡ón de tales servicios, la Mun¡cipal¡dad -
Departamento de salud Municipal, pagará a Doña GALLEGoS sANDovAL vEÉANy DE
LOS ANGELES, una vez prestado et servicio, la cantidad de $7.800.- (s¡ete mil
ochocientos pesos) por hora, impuesto incluido; Ios que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas realizada, contra boleta de honorarios electrónica y previa
certificacjón 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 dia hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacibn de servicios.
De llegar con una fecha posterior. el pago se realizará al mes srguiente. Los honorarios
serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados pór Recursos Humanos y
entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en
el transcurso de los primeros quince dias hábiles del mes siguiente a efectuada la
prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez
que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicjo de Salud ñuble.

CUARTO: Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LoS ANGELES, Se
compromete a elecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el
servicio de salud Ñuble y de acuerdo a las instruccionés que le imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al 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 1g.gg3, por lo que Doña
GALLEGOS SANDovAL vERANY DE Los ANGELES, matrona, no tendrá ta calidad de
Funcionaria fiilunicipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
acc¡dente, hecho fortuito 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 la Ley No 1g.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código clvil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Just¡cia.

,rDirección de Sal.ud Municipat

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
GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES.

sEPTlMo: EI presente contrato a honorarios se ¡n¡c¡a con fecha 01 de abril de 201g y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
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 Inhab¡l¡dades e lncompatibilidades Adm¡n¡strativas. 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" 19.575, Orgánica
Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado, que paÁan a
expresarse:

- Tener vrgente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

- Tener l¡t¡gios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

- lgual prohibición regirá respeclo de los directores, administradores, representantes
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aytwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación de
fecha 30.1 1.2016, del Tribunal Electorat Reg. de la Vlll Región del Bío Bío.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estrrctamente prohibido que la prestadora de
servicios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera 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 Municipal¡dad a poner término antic¡pado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar preslando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que ex¡sta el derecho de cobro de tndemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectrvamente rea zados.
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DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L f\/unicipalidad de Chitlán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de
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