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ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARtos o¡ ooñn
PARRA MATAMALA LADY LAURA, MATRONA
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO
BIOPSICOSOCIAL - CHILE CRECE CONTIGO
CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDTCTO (S) No tr308

DECRETO

18.695, Orgánica
modif¡catorios.

CHILLAN V|EJO. n, -,, r10

VtSToS: l-a tacujtlaes' cfiferioas en ta Ley N.
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

CONSfDERANDO:
. La necesidad de realizar ¡os talleres deactividad física, para ras beneficiadas por er "programa de Apoyo ar desarrolo

biopsicosocial en las redes asistenciales" en el marco de] sistema de proiección integral a
la infancia denominado chile crece contigo" en el centro de salud familiar Dra. Miónette
Bachelet Jeria de nuestra comuna.

o Convenio de Ejecución ,,programa de Apoyo
al Desarrollo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales 201g,,, firmado enire el serv¡cio áe
salud Nuble y la ltustre Mun¡c¡pal¡dad de chi án viejo, 

-con fecha 16 de enero de 2018 y
aprobado por Resolución Exenta del servicio de satud ñuble 1c N.769 del 05 de febrero
de 2018.

o Contrato a Honorarios de Doña pARRA
MATAMALA LADY LAURA, matrona, suscrito con fecha 26 de marzo de 201g.

l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 26 de marzo de 2018, entre la l. Municipalidad de chillán Viejo y Doña pARRA
MATAMALA LADY LAURA, cédura Nacionar de rdentidad N. is 922'649-2, matrona,
como sigue:

En chillán Vie¡o, a 26 de marzo de 2018, Entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho público, Rut. N" 69.266.500-7, Représentada por su Alcalüe,
Don FELIPE AYLWIN LAGos, estado civil casado, cédula Nacional d; ldentidad N.
08.048.464-K, ambos dom¡ciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300,
en adelante Ia Municipalidad y, Doña PARRA MATAMALA LAby LAURA, de profesón
matrona, cédula Nacionat de ldentidad No 15.922.649-2, estado civil soltera, de
nac¡onal¡dad chilena, domiciliada en la comuna de chillan, calle Los copihues No 397,
Villa Los copihues; en aderante, ra presladora de servicios, quienes han convenido er
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

PRIMERo: De la rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar ros
servicios de Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, matrona, para ra ejecución para
la ejecución del convenio Modificatorio "programa de Apoyo ar Deiarrolo Biopsicosociar,,
en el marco del sistema de protección integrar a ra infancia denominado óh¡ru cr"".
Contigo" en el CESFAM Dra. Michelle Bachelá Jeria.

SEGUNDo: Por lo señarado en er punto anterior ra lustre Municiparidad de chilán Vie¡o
viene a contratar los servicios de Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, tá. qr"
realizará en las dependencias del establecimiento ubicado en la Avda. Re¡no de chile N.
1211 de la comuna de chilán viejo, debiendo ejecutar ras siguientes tareas, Ias cuarespodrán ser evaluados cada 2 meses por ra directora der ástabrecimiento 

'o 
qriun r"subrogue.

- Realizar atenciones como: controres prenatares, ingresos prenatares, contror d¡ada,visitas domiciriar¡as, educaciones y controres de 
"paternidad 

responsabre a rasusuarias del Establecim¡ento
- Registrar ra información en fichas ereclrónicas der Sistema computacionar Rayen yentregar los informes diarios respectivos.- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

tlunicipalidar
le Chilláñ \/iÉ

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



-¡-qL¡,
--t'F- .il'. Dirección de Satud Municipat ''-

El Eu¡qo de Matronas der programa, en su conjunto, no podrán exceder ra cantidad totalde 180 horas durante ra duración der presente óontrato. Los servicios que Doña pARRA
MATAMALA LADY LAURA, deberá elecutar ras tareas especrficadas en esta cráusura, enjornada 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 Mun¡c¡paridad -Departamento de sarud Municipar, pagará a Doña pARRA MATAMALA LADY LAURA,
una vez prestado er servic¡o, Ia cant¡dad de $7.goo.- (siete mir ochoc¡entos pesos) por
hora, impuesto incruido; los que se pagarán mensuirmente, de acuerdo a ras horas¡ealizada, contra boleta de honorarios electrón¡ca y previa certificación de la Directora
del Establecimiento o quién le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la oficrna de partes der Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes s¡gu¡ente a la efectuada la prestacibn de servicios.
De llegar con una fecha poster¡or, er pago se rearizatá ar mes siguiente. Los honorarios
serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por Recursos Humanos y
entregados a Ia unidad de Finanzas o quienes les subroguen. Er pago se hará efectrvo enel transcurso de los pr¡meros quince días hábires de'l mes siguiente a efectuada ra
prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serin cancelados, una vez
que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según ras normas estabrec¡das por er Serviiio oe sarua ñuuie y oe
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

NOVENO: Sobre las
prestador de Servrcios, a
ninguna de las i

Constitucional d
expresarse:

QUINTo: Las partes de.ian craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a Ia
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municiparidad por er art. No 4 de ra Ley 1g.gg3, por to que oona eaRhl
MATAMALA LADY LAURA, matrona, no tendrá la cár¡dad de Funcionaria fvlunicipar. Así
mismo, no será responsabilidad del mun¡cipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ra probidad
admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" i 8.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva résponsabilidad de Doña pARRA
MATAMALA LADY LAURA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2o1g y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2018.

ocrAVo: se deja constancia que er presrador de servicros decrara estar en preno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El
través de declaración Jurada seña¡ó no estar afecta a

nhab¡l¡dades estabtecidas en el artículo 54 de la Ley N" .1g.575, 
Orgánicae Bases Grales. de la Administración del Eátado, que pasan a

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Mun¡c¡par¡dad ae crrirran viejo

Tener ritigios pend¡entes con ra r. Municiparidad de chi[án viejo, a menos que serefieren al eiercicio de derechos propios de su cónyuge, hijos, adópiados o prri"Át".
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo Oe'atiniOad inclusive.

-. lgual 
.proh¡bición regirá respeclo de los directores, admin¡stradores, representantesy sgcrgs.titutares det diez por ciento o más de los áerechos de c;;tq;i;;;;;;'desociedad, cuando ésta tenoa, contratos o caucrones- vigentes ascendentes a doscientasunidades tr¡butarias mensüares o más, o ritigior pánü"ntes con er organismo de raAdm¡nistración a cuyo ingreso se postule.
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- T".n9i cafidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades "y de los
funcionarios directivos de la L l\/unicipalidad de chillán vie.1o, hasta el nlvet oá lere ae
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o s¡mple del¡to.

cuenta No 215.21.03.002 de
Municipalidad de Chillán Viejo.

D:rección de Satud MunicipaL

ANOTESE

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que ra 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 loJcuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la lVlunicipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der
prestador de serv¡c¡os, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia 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
estimare conven¡ente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, gste 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 ordinarios de
Justicia.

DEclMo TERCERo: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en acta áe proclamación de
fecha 30.1 1 .2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Reg¡ón del Bío Bio.

DEclMo cuARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se firma en se¡s ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco cop¡as en
poder de la l. Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder det prestádor de
Servicios.

estará a carso de ra sra Marina;"il"ff[Tth:'I?ji:1"ts#.*ff#".:"3:il:
Municipal y de la srta. carolina R¡vera Acuña, Directora centro de Salud Familiar,,Dra.
Michelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la siguiente
I presupuesto del Departamento de Salud de la llustre
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Â Bü',ü?

.#,

N|QUESE, REGISTRESE Y

ALC

IS
rct l, Finanz

Co

Y



@ i7A
-

En chirrán Viejo, a 26 de mazo de 2018, Entre ra [ustre Municiparidad de
ch¡llán viejo, Persona jurídica de Derecho púbtico, Rui. N" 69.266.500-7, Rejresentadapor su Alcalde, Don FELTPE AyLwrN LAGos, estado civir casado, cédura ñacionar deldentidad No 08.048.464-K, ambos domiciriados en ra comuna de chilán viejo, ca[eSerrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña PARRA MATAMALA'LADY
LAURA' de profesión matrona, cédula Nacionar áe rdentidad N 1s.922.649-2, estado
c¡vil soltera, de nacional¡dad chilena, domic¡liada en la comuna de chillan, calle Los
copihues No 397, Villa Los copihues; en aderante, ra prestadora de servicios, quienes han
convenido el s¡gurente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuaclón se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municiparidad t¡ene ra necesidad de contratar ros
servicios de Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, matrona, para ra ejecución para
la ejecución del convenio Modificatorio "programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocral',
en el marco del sistema de protección ¡ntegral a la infancia denominado chile crece
Cont¡go" en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munrcipalidad de chillán Vie¡o
viene a contratar los serv¡cios de Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, los que
realizatá en las dependencias del establecimiento ubicado en la Avda. Reino de chile N.
1211 de la comuna de chillán viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales
podrán ser evaluados cada 2 meses por Ia directora del establecim¡ento o quien le
subrogue:
- Realizar atenciones como: controles prenatales, ingresos prenalales, control diada,

visitas dom¡c¡liarias, educaciones y controles de paternidad responsable a las
usuarias del Establecimiento

- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los ¡nformes d¡ar¡os respectivos.

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

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 PARRA
MATAMALA LADY LAURA, deberá ejecutar las 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 los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña pARRA MATAMALA LADY LAURA,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $7.g00.- (siete mil ochocientos pesos) por
hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las hoias
¡ealizada, contra boleta de honorarios electrón¡ca 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 dia hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacibn de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente. 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 qu¡nce dÍas hábiles del mes siguiente a efectuada la
prestac¡ón. 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 PARRA MATAMALA LADY LAURA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Serviiio de salud ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empjeador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado er carácter de esenciar a ra
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facullades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 1g.gg3, por lo que Doña pARhA
MATAMALA LADY LAURA, matrona, no tendrá Ia cár¡oad de Éuncionaria Municipar Así
mismo, no será responsabiridad der municipio cuarquier accidente, hecho fortuito u otroque le acontezca en er desempe¡o 

{e_ 
sus funciones, pero si estará afecto a ra probidad

administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 1g.s75, orgánica constituóionál oeBases Generales de la Administración del Estado.
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sEXTo: cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de rastareas de este contrato a honorar¡os será de excrusiva responsabiridad de Doña pARRA
MATAMALA LADY LAURA.

SEPTIMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abrir de 201g ymientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de diciembre de2018.

ocrAVo: Se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NoVENo: sobre ras rnhabiridades e rncompatib¡ridades Administrat¡vas. Erprestador de serv¡cios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta aninguna de las inhabilidades establecidas en el artícuio 54 de Ia Ley N. 18.575, orgánicaconstitucional de Bases Grares. de ra Administración der Estado, qr"'p1i"n 
"expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Vie¡o.

Tener litigios pendientes con ra r. Municiparidad de chilán viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adóptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de-afin¡OaO inclusive.

: ---,,lSy.?l ,prohibición.reg irá respecto de los directores, administradores, representantesy socros t¡turares del diez por c¡ento o más de los derechos de cuátquier clase de
socredad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unroades tflbutanas mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridades 

-y 
de tos

funcionarios direct¡vos de la l. Mun¡c¡palidad de chillán Viejo, hasta el nivel dé lefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De ras Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que ra prestadora deserv¡cios utilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades poríticopartid¡stas o en cualesquiera otras ajena a ros fines para loJcuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que Ia Municiparidad desee prescind¡r de ros servicios derprestador de servicios, así como en el caso que ér no desee continuar prestando servicios
a. la Municlpalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su decis¡ón,
s¡n que ex¡sta el derecho de cobro de indemnizacién alguna.
La Municipalidad se reserva er derecho de dar términJ anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma un¡raterar en cuarquier momenro y sin expresión o" 

"rr"",-ri'"ri roest¡mare conveniente para ros. intereses municrpares, paganoóse propor".rrri,unt"'po,.
los servicios efectivamente realizados

DEclMo SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, 
9:1e se regirá por las normas del"código civil, fijando' su domiciiio;; Iacomuna de ch¡rrán v¡ejo y se someten a ra jurisdiccién de ros Tribunares ordinarios deJusticia.

DECIMO TERCERO: La personería jurídrca de don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, para actuar enrepresentación de la l. Municipalidad de chrlán viejo, consta en acta de proclamación defecha 30.'t 1.2016, det Tribunat Etectorat Reg. de ta üf if n"lion det Bío Bío.
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En señal de aprobación pa ra constancia firm

PARRA MAT Y LAU
RUT No 15.922.649-2 c

HU

DEclMo cuARTo: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato ahonorarios, se firma en seis ejemprares rguarmente áuténticos, quedando cinco copias enpoder.de la l. Municiparidad de chilán Vie¡o y un ejemprar en poder der prest;do; ;eServicios.
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