
@

rJri,

!

"r1A7
Dirección dé Salud Municipat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑAJARA MORENO CAROLINA ANDREA,
EDUCADORA DE PÁRVULOS CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA - PROG. DE APOYOAL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL . CHILE
CRECE CONTIGO CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) No I 3 I i
CHILLANVtEJO, 0¿,r, rtfR
VISTOS: Las facultades coñiér¡das en Ia Ley N"

18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus tá(os
modificator¡os.

CONSIDERANDO:
1. Convenio de Ejecución ,,programa de Apoyo

al Desarrollo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales 201g", f¡rmado ent=re el servicio de
salud Nuble y la llustre Mun¡cipal¡dad de ch¡llán Viejo, con fecha 16 de enero de 2018 y
aprobado por Resolución Exenta del servicio de salud ñubte 1c N. 769 del 05 de febrero
de 2018.

2. La necesidad de contratar los servicios de
una Educadora de Párvulos, para llevar a cabo el convenio antes mencaonado y realizar
intervenciones de apoyo al desarrollo infanlil en la sala de Estimulación del óESFAM
Dra. M¡chelle Bachelet Jeria.

3. Contrato a Honorarios de Doña JARA
MoRENo cARoLINA ANDREA, Educadora de párvuros, suscrito con fecha 26 de marzo
de 2018.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrilo

con fecha 26 de marzo de 20J8 entre la L Municipatidad de chiltán Viejo y Doña JÁRA
MORENO CAROLINA ANDREA, C. de tdentidad N" 13860533-7, Educadora de
Párvulos, como sigue:

En chillán Viejo, a 26 de marzo de 2018, Entre ra lustre Municiparidad de
chillán viejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.500-7 nejresániaoapor su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGos, cédura Nacionar de rdentidad N"
08 048 464-K, ambos domiciriados en ra comuna de chilán viejo, cale serrano No 300,
9l agglante la Municipatidad y, Doña JARA MORENO CARóL|NA ANDREA, C de
ldentidad N' 13.860.533-7, estado c¡vil casada, de profesión Educadora oe parvulÁ, oe
nacionalidad chilena, domiciriada en ra comuna de chiflán, ViIa campos oe oona
Beatriz, Pje. El Rodeo No481 , en adelante, Ia prestadora de Servicios, 

'qulenes 
Áan

conven¡do er siguiente contrato a honorarios, que consta de Ias cráusLras que a
continuac¡ón se indican:

PRIMERO: De la rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar ros
serv¡cios de Doña JARA MoRENo CARoLTNA ANDREA, Educadora de párvuros, para
llevar a cabo el convenio "programa de Apoyo ar Desarroflo Biopsicosociar en ras redes
asistenciales" en el marco del sistema de piotección integral a la infancia denominadochile crece contigo" en el centro de saiud familiar Dra. tVlichelle Bachelet Jeria de
nuestra comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre fvlunicipalidad de Chiltán Viejoviene a contratar ros servicios de Doña JARA MoRENo CARoLTNA ANDREA,
Educadora de Párvuros, para ejecutar er convenio mencionado en ra cráusura anterior,
servicios que se realizarán en las dependencias del centro de Salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda Reino de chire No 121r, de ra comuna dechillán Viejo, debiendo ejecutar ras siguientes tareas, ras cuares podrán ser evaruados
cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quien le subrogue:

- Apoyar el cumplimiento de los indicadores y otorgar las prestaciones que
corresponden a la atención primaria, señaladas en ál ,,prográra de Apoyo'al
Desarrollo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales.- Realizar intervenciones de apoyo ar desarrolo infantir en ra sala de Estimuración
del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.- otras act¡v¡dades que re sean encomendadas por ra Directora der Estabrecimiento
o quién le subrogue, en relación a la naturaleza de función.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

Doña JARA MoRENo CARoLINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en
esta cláusula, en una jornada de 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes, de
acuerdo a la coordinación de la srta. carolina Rivera Acuña, Directora del centro de
Salud Famaliar'DRA. MICHELLE BACHELET'o quien le subrogue.
si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día fer¡ado calendario este
se cons¡derará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERGERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de Satud Municipat, pagará a Doña JARA MORENO CÁnOUttl
ANDREA, una vez prestado el servicio, la cantidad de $S.42g.- (cinco mil cuatrocientos
ve¡ntiocho pesos) por hora, impuestos incluidos, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la presentac¡ón de la boleta de
honorarios electrónica y previo informe 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 s¡guiente a la efectuada la prestación de serv¡c¡os.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realiza¡á al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado 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 pr¡meros quince días hábiles áel mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán c-ancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Ñuble.

CUARTO: Doña JARA MORENO CAROLTNA ANDREA, se compromete a ejecutar
sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servicio de salud ñuble
y de acuerdo a las ¡nstrucciones 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 mun¡cipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA, Educadora de párvulos, no tendrá la calidad de
Funcionaria Municipal. Asi 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 N. .1g.575,

Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

sEXTo: cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2olg y
mientras sean necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 30 de septiembre de
2018

ocrAVo: se deja constancia que la prestadora de servicios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NoVENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm ¡n¡strativas. La
Prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 1g.575, orgánica
const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que p"érn ,
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán v¡ejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hUos, 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 d¡ez 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.
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DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
(de la) Prestador (a) de servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar
prestando servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que 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
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipal¡dad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación de
fecha 30 de noviembre de 20'16, del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío
Bío.

DEclMo TERCERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código clvil, fiiando su domicilio en Ia
comuna de chillán viejo y se someten a la.lurisdicción de los Tribunales ordinanos de
Justicia

DEclMo cuARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de chillán viejo y un ejemplar en poder de la prestaáora de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la sra. Marina Balbontín R¡ffo, Jefa del Departamento de salud
Municipal y de la srta. carol¡na Rivera Acuña, Directora centro de salud Familiar,,Dra.
M¡chelle Bachelet Jeria" o qu¡enes les subrogue.

,i,11,.1,,

cuenta No 215.21.03.002 del
Municipal¡dad de Chillán Viejo.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la siguiente
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre

*
.F. Dirección de Salud Municipal

Tener calidad de cónyuge, hijos, 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 dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de
servicios ut¡lice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades polit¡co
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de Ia Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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En ch¡llán v¡ejo, a 26 de marzo de 2018, Entre ra ustre tvrunic¡paridad de
ch¡llán viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Representadapor su Alcalde Don FELTPE AyLwrN LAGos, cédura Nacionar de ldántidad N.
08.048 464-K, ambos domiciriados en ra comuna de chilán Viejo, ca[e serrano No 300,en adelante ta Municipatidad y, Doña JARA MoRENo ceRór_rr.¡n ANDREA, C. de
ldentidad N' 13.860.533-7, estado civir casada, de profesión Educadora oe parvurÁ, ae
nacionalidad chilena, domiciliada en la comuna de chillán, villa campos de Doña
Beatriz' Pje El Rodeo No481, en aderante, ra prestadora de servicios, quienes han
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusLlas que a
continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña JARA MoRENo cARoLINA ANDREA, Educadora de párvulos, para
llevar a cabo el convenio "Programa de Apoyo al Desarrollo Bropsicosocial en las ródes
asistenciales" en el marco del s¡stema de protección integral a la infancia denominado
chile crece contigo" en el centro de salud familiar Dra. Michelle Bachelet Jer¡a de
nuestra comuna

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de chi án Viejo
viene a contratar los servicios de Doña JARA MoRENo CAROLINA ANDREA,
Educadora de Párvulos, para ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior,
servicios que se realizarán en las dependencias del centro de salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda Reino de chile No 1211, de la comuna de
chillán v¡ejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuares podrán ser evaluados
cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le subrogue:

- Apoyar el cumplimiento de ros indicadores y otorgar ras prestaciones que
corresponden a la atención primar¡a, señaladas en el ,,programa de Apoyo al
Desarrollo Biops¡cosocial en las Redes Asistenciales.- Realizar intervenc¡ones de apoyo al desarrollo infantil en la sala de Estimulación
del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.- otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento
o quién le subrogue, en relación a la naturaleza de función.

Doña JARA MoRENo cAROLINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en una jornada de 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes, de
acuerdo a la coordinación de la srta. carolina Rivera Acuña, Directora del centro de
Salud Familiar'DRA. MICHELLE BACHELET, o quien le subrogue.

si la prestación de serv¡cios, correspond¡era efectuarla en un día feriado calendario este
se considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERO: De los honorarios. por ra prestación de tales servicios, ra fi/unicipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Doña JARA MoRENo CAROLTNA
ANDREA, una vez prestado el servicio, la cantidad de $s.42g.- (cinco mil cuatroc¡entos
ve¡nt¡ocho pesos) por hora, ¡mpuestos incruidos, ros que se pagarán mensuarmente, de
acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la presentación de Ia boleta de
honorarios electrónica y previo informe de la D¡rectora 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 s¡guiente a la efectuada la prestacibn de serv¡cios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. Er
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles áel 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 servicio de
Salud Nuble.

cuARTo: Doña JARA MoRENo CARoLTNA ANDREA, se compromete a ejecutar
sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servicio de salui ñuble
y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

Munici
de Chil Dirección de Salud Municipat
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Dirección de Salud Municipat

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:9-o]qSqn a la munic¡palid.ad por et art. No 4 de la Ley 18.883, por to que Doña JARAMoRENo CARoLTNA ANDREA, Educadora de párvuros, no tendiá ra caridad deFuncionaria Municipar. Así 

. 
m¡smo, no será responsabiridad der municipio 

"rrtq,u,.accidente, hecho fortu¡to u otro que re acontezca eÁ er desempeño de sus funciones, pero
sr estará afecto a la probidad administrat¡va estabrec¡da en er Art. 52, de ra rey ru" td.bzs,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.'

sEXTo: cuarqu¡er accidente o daño a terceros origrnados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabrlidad de Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2018 y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de septiembre de
2018.

ocrAVo: se deja constanc¡a que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma rmpone.

NovENo: sobre ras rnhabiridades e rncompatib¡ridades Administrativas. La
Prestadora de servicios, a través de declaración .iurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabil¡dades establec¡das en el artículó 56 de la Ley N. 18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que prirn .
expresarse.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendenles a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Vie¡o.

Tener litigios 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 respecto de los directores, admin¡stradores, 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 ascendenles a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pentientes con el organismo de la
Administraoón a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios direct¡vos de la l. Municipal¡dad de chillán Vie.¡o, hasta el nivel dá.1efe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamenre prohib¡do que ra prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades polítrco
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 ra Municiparidad a poner término anticipado a su contralo.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de los servicios der(de la) Prestador (a) de servicios, así como en er caso que ér (e a) no desee continuar
prestando serv¡cios a Ia Munic¡palidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a
la otra su decisión, sin que exista er derecho de cobro de indemnizacióh arguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma un¡raterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si asi ro
estimare conveniente para ros.intereses municipares, paganaóse propor.ionátr*t"-po..
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personería .iurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en
representación de la L Municipal¡dad de chillán viejo, consta en acta áe proclamación de
fecha 30 de noviembre de 2016, del rribunal Electóral Regional de la Vlll Región del Bío
Bío.
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DEclMo TERCERO: Para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
honorarios, este se regirá por ras normas der ;ód¡go civir, fijando su domicirio en ra
comuna de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los T.bunales ord¡narios de
Just¡cia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato a
honorarios, se firma en se¡s ejemprares igua¡mente auténticos, quedando cinco cop¡as enpoder de la l. Municiparidad de ch¡Ián Viejo y un e.iemprar en poder de ra prestaáora de
Servicios.

En señal de aproba para constancia firman

JARA REN ANDREA OS
DE
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