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Dirección de Salud MuniciPa[

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DOÑA
NUÑEZ RODR|GUEZ JENIFER ALEJANDRA, TÉCNICO
EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR PROGRAMA
GES ODONTOLOGICO CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DEcREro ALcALDtcto (s) N' 1025

cHILLAN vtEJo, 
Z S HAR Z0lS

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
La necesidad de llevar a cabo las atenciones odontológicas

del convenio modificatorio Programa GES Odontológico, en su componente: Atención

OJontotóg¡ca Adulto de 60 años", en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de

nuestra comuna.
Convenio Programa GES Odontológico, firmado con fecha

02 de enero de 2019, entre el Servicio de Salud Ñuble y la I Municipalidad de Chillán Viejo,

aproOado por Resolución Exenta del Servicio de Salud Ñuble 1C N'593 del 31 de enero de 2019

contrato Honorarios de DoÑA NUÑEZ RoDRiGUEz

JENIFER ALEJANDRA, Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, suscrito con fecha22 de marzo

de 2019 
Decreto Alcaldicio (s) 605 del 20 de febrero de 2019, el

cual modifica orden de subrogancias automáticas para func¡onarios que indica.- 
Decreto Alcaldicio N" 4098 del 13 de diciembre de 2018, el

cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019'

OECRETO

1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO SUSCTiIO

con fecha 22 de mazo de 2019, entre la L Municipalidad de chillán Viejo y DoNA NUNEZ

ñbOnÍcUez JENTFER ALEJANDRA, C. de ldent¡dad N" 15.875 899-7, Técnico en Enfermeria

de Nivel Superior, como sigue:

En Chillán Yiejo, a22 de marzo de 2019, Entre la l. filunicipalidad de Chillán Viejo,
persona jurídica de Derechó Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcalde, Don

FELtpE ÁyLWlN LAGOS, estado civil casado, Cédula de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos

domiciliados en la comuna de Chillán Vie.io, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,

Doña NUñEZ RODRíGUEZ JENIFER ALEJANDRA, de profesión Técnico de nivel Superior en

Enfermería, estado civil soltera, cédula Nacional de ldentidad N" 15.875.899-7, de nacionalidad

chilena, domiciliada en la comuna de Chillán, Villa Jardines del Sur, Pje Los Crisantemos No 1'120;

en adelánte, la prestadora de servic¡os, quienes han conven¡do el siguiente 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¡cios

de DOñA NUñEZ RODR|CUSZ ¡eHtfeR ALEJANDRA, para apoyar en la ejecución del

Convenio modificatorio "Programa GES Odontológico, en su Componente: Atención Odontológica

Adulto de 60 años", el cual beneficiará a los usuarios de los establecimientos de salud de nuestra

.orrn" y que se llevará a cabo en las dependencias del CESFAM DR. FEDERICO PUGA

BORNE,

SEGUNDO: por to señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a

contratar los servicios de DoÑA NUÑEZ RODR|GUEZ JENIFER ALEJANDRA' la que se

encargará apoyar las atenciones prestadas los cirujanos Dentistas del convenio antes

mencionado, lai que realizarán en las dependencias del establecim¡ento ubicado en calle Erasmo

Escala No 872, debienclo ejecutar tas siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2

meses por ia directora del establecimiento o quien le subrogue:
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a las atenciones odontológ¡cas necesarias para el cumpl¡miento delRealizar apoyo
Convenio.

- Reg¡strar la información en fichas electrón¡cas del s¡stema computacional Rayen

- Reálizartodas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo

y/o solic¡tadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue'

Doña NUñEz ROoRiGUEz JENIFER ALEJANDRA, deberá ejecutar las tareas especificadas en

esta cláusula, en unajornada de 176 horas mensuales, d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo

a la coordinación de la Directora del Establec¡miento o quién le subrogue, asi como cualquier

modificación en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo

Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad -
Oepartimento de Salud Municipal, pagará a óona ¡¡UÑEZ RODR¡GUEZ JENIFER ALEJANDRA,

,ná u". prestado el servicio, la cantidad por hora $3.102 (tres mil ciento dos pesos) impuesto

¡ncluioo, io. qr" r" pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de

honorarios electrónica- y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien Ie

subrogue.
Este iñforme 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 prestación de servic¡os. De llegar con

una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente'

Los honorários serán cañcelados una vez recepcionado tos informes, revisados por Recursos

Hur"no. y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se. hará efect¡vo

en el transcurso áe los primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada Ia 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: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácterde esenc¡al a la presente

cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de- las facultade_s qle_se_otorgan a la

Árn"¡pál¡á"0 por et art. No 4 de ta Ley '18.883, por lo que DOÑA NUÑEZ RSDRIGUEZ JENIFER

Álg¡Ánonl, fécnico de Nivel Supérior en Enfermeria, no tendrá la calidad de Funcionar¡o(a)

Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u

ot. qü" le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad

administrativa establecida en el Art.52, de la Ley No '18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: cualquier accidente o daño a terceros originados por el qesarrollo_dei":]IF:...!:
este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de DOÑA NUNEZ ROORIGUEZ

JENTFER ALEJANDRA.

SEpTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 01 de abril de 2019, mientras

sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2019

sEPTIMO: Se deia constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno

conoc¡miento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompat¡bil¡dades Administrat¡vas. La prestadora

áe servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades

establecidas en el artículo 54 de la Léy N" 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales

de la Administrac¡Ón del Estado, que pasan a expresarse:
iener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeJ tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Chillán Vie.io'

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren al

ejercicio áe dérechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parlentes hasta el tercer grado

de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lguat prohinición régiri respecto de los directores, admrn¡stradores, representantes y socios

tñularés del diez poiciento o más de los derechos de cuatquier clase de sociedad, cuando ésta

ténga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o

máá, o litigios pendientes con él organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
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Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos de la

i. Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibic¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que la prestadora de

servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partid¡stas o en

cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de

la Ley 19.949
su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la prestadora de

Servicios, así 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 ant¡c¡pado al presente 
_ 
Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ asÍ lo estimare

conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los servicios

efect¡vamente real¡zados.

DECIMO pRIMERO: 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 Ch. Viejo y se

someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felrpe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la l. Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, consta en acta de Proclamación de fecha

30.11.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bío

DECIMO TERCERO: 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.

Mun¡c¡palidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

cargo de Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud municipal, Sra. Deyanira Jara

Troñcoso, D¡rectora del Centro de Salud Familiar "Dr' Federico Puga Borne".

3.- El gasto realizado debe cargarse a las s¡guientes cuentas
del presupuesto delNo 215.21.03.002 denominada "HONORARIO A

Departamento de Salud de la llustre Municip al
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Yiejo, a22 de marzo de 2019, Entre la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo,

Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde, Don

FELIPE ÁyLWlN LAGOS, estado c¡vil casado, Cédula de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos

domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,

Doña NUñEZ RODRíGUEZ JENIFER ALEJANDRA, de profesión Técnico de nivel Superior en

Enfermería, estado civil soltera, Cédula Nacional de ldent¡dad No 15.875 899-7, de nacionalidad

chilena, dom¡c¡liada en la comuna de Chillán, Villa Jard¡nes del Sur, Pje. Los Crisantemos No 1120;

en adel;nte, la prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios,

que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

pRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios

de DOñA NUñEZ RODR|CUEZ ¡e¡¡lfeR ALEJANDRA, para apoyar en la ejecuc¡ón del

Convenio modificatorio "Programa GES Odontológico, en su Componente. Atención Odontológica

Adulto de 60 años", el cual beneficiará a los usuarios de los establecim¡entos de salud de nuestra

comuna y que se llevará a cabo en las dependencias del CESFAM DR. FEDERICO PUGA

BORNE,

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene a

contratar tos servicios de DOÑA NUÑEZ RODRíGUEZ JENIFER ALEJANDRA, la que se

encargará apoyar las atenciones prestadas los Cirujanos Dent¡stas del Convenio antes

mencónado, laá que realizarán en las dependencias del establecimiento ubicado en calle Erasmo

Escala No 872, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2

meses por la directora del establecimiento o quien le subrogue:

- Realizar apoyo a las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del

Convenio.
- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen

- Reálizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo

y/o solicitadas por la Dirección del Establecim¡ento o quién le subrogue'

Doña NUñEz RoDRícUEz JENTFER ALEJANDRA, deberá ejecutar las tareas especificadas en

esta cláusula, en unajornada de 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo

a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue, asi como cualquier

modificación en su.jornada, que Sea necesar¡a por razones de buen Serv¡cio, estarán sujeto al Vo

Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales. servicios, la Mun¡c¡palidad -
Departamento de Satud Municipal, pagará a Doña NUÑEZ RODR|GUEZ JENIFER ALEJANDRA,

,ná u"= prestado el servicto, la cantidad por hora $3.102 (tres mit ciento dos pesos) ¡mpuesto

incluido, io" qu" 
"" 

pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas traba.jadas, contra boleta de

honorarios eiectrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien le

subrogue.

Este ¡nforme 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 honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por Recursos

iu."nor y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo

en el transturso Je los primeros qu¡nce d¡as 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 Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente

cláusuta, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de- las facultadÉs que-se_otorgan a la

munic¡paf¡áaO por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que DOÑA NUÑEZ RODRIGUEZ JENIFER

ALEJÁNDRA, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la calidad de Funcionar¡o(a)

Munic¡pal.
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Así mismo, no será responsab¡l¡dad del municipio cualquter acc¡dente, hecho fortuito u otro que le

acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrat¡va

establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado.

eUINTO: 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 NUNEZ RODRIGUEZ

JENIFER ALEJANDRA.

SEpTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2019, mientras

sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2019.

sEPTIMO: Se deja constanc¡a que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

OCTAVO: Sobre las lnhab¡tidades e lncompatibil¡dades Adm inistrativas. La prestadora

de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna de las inhabilidades

establecidas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales

de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadei tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo'

Tener litigios pendientes con la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al

ejercicio áe derechos propios, de su cónyuge, hiios, 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

tñulares del diez poiciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta

tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o

máé, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad

y segundo de afinidaá inclusive respecto de las autoridacles y de los func¡onarios directivos de la

Í. Ur-in¡c¡patiOaO de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co part¡distas o en

cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratada tal como Io señala el Art. 5 de

la Ley 19.949.
su iniracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato

DECTMO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los serv¡c¡os de la prestadora de

Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la Mun¡c¡palidad,

bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que exista el derecho de

cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente. Confato 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 pRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,

este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su dom¡cilio en la comuna de ch. viejo y se

someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales Ord. de Justicia.

\
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En señal de aprobación para constancia firma

DECIMOSEGUNDO:Lapersonería.iurídicadedonFelipeAylwinLagos,para-actuaren
Lpresentac¡On de ta l. Municipal¡dad dé Chillán V¡ejo, consta en acta de Proclamación de fecha

Sci.l t.zoto, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Reg¡ón del Bío Bío'

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado

firma en seis ejemplares igualmente auténticos, que

Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder de la

n

NUÑEZ RODRÍGUEZ JENIFER ALEJANDRA
RUT N" 15.875.899-7

SE TARIO M
INISTRO FE

FAUFSC/HHH/O

en el presente Contrato a honorar¡os, se
dando cinco copias en Poder de la l.

P ctos.
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