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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE OOÑAMoNTEcINo RoDRIGUEZ MARIA IREÑE,-reóÑIcó'¡u
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR

DEcREro ALcALDtcto (s) No 407 4
CHILLAN VIEJO, 3 1 t)IC 2OI9
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DECRETO

30 de diciembre de 201e con Doña i;$i§"1iBt.irx3ü¿:'fii#iiH:[?::l'r"ii:fi[:Tl,:
07.975.876-0, como sigue:

En chiilán Viejo, a 30 de diciembre de 2019, Entre ra r. Municiparidad de chiilánViejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. l.l" og:oo.soo-z n"pr".ántái, jJr su rucaroe,Don FELTpE AYLWTN LAGOS, estado civir casado, ceort" ¿" rdentidád u" oe.o¿d¿oq_r<, ambosdomiciliados en la comuna de Chillán viejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,Doña MoNTECINo RoDRIGUEz MARIA IRENE, estadocivil soltero (a), de nacionalidad Chilena,cédula Nacionar de rdentidad..No_07.975.g76-0, de profesión Técnico en Enfermeria de Nivelsuperior, domiciliado (a) en cale Gamero N" ro¿2, dá ra comuna de ch¡llánlen aoe"tante, er 1ta¡prestador (a) de servicios, quienes han convenido er siguiente contrato 
" 

noÁo¡¿r.r, qre constade las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la rabor o función. La Municiparidad contrata a honorarios a DoñA MoNTEcrNoRooRlGUEz MARIA TRENE, para integrar ei equipo de Técnico en enrerme¡a oe ñiver superiorque realizarán apoyo como Técnico en Enfermería de Nivel Superior en los establecimientos desalud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle Bacheret Jeria, GESFAM DR. FEDERICO puGA
BORNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén.

SEGUNDo: Por lo señalado-en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene acontralar los servicios de DoñA MoNTEctNo RoDRtGUEZ MARTA IRENE, toi que'realzara en
las dependencias de los Establecimientos de Salud, ub¡cados en Avda. Reino de Chile N" 1211,
calle Erasmo Escala No 872, en dependencias de las Postas de Salud Rural y en act¡viáades extra
programáticas organizadas por la Municipalidad y por el Departamento de Sá¡ud de la comuna de
Chillán Vie.jo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extensión horaria del establec¡miento.
- Rea¡¡zar apoyo en las consultas de morbilidad médica en las Rondas médicas de las

postas de salud rural.
- Real¡zar la toma de radiografías dentales
- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilizac¡ón.
- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.
- Realizar a hpoyo en operativos, talleres, en actividades del municipio y departamento de

salud que le sean solicitadas por la Directora del CESFAM o quién le subrogue- Registrar la información pertrnente, en fichas electrón¡cas del s¡stema com[. Rayen- Otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del Es[ablecimiento o
quién le subrogue.
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DOÑA MONTECINO RODRIGUEZ MARIA IRENE, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en
esta. cláusula en jornadas y horarios distribuidas de lunes a domingo de acuerdo a lá coordinación
de¡ (la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda ó de quién le subrogue.

_re_!_c_e[o: Por la prestación de ros servicios, ra Municiparidad pagará a ra DoñA
MONTECINO RODRIGUEZ MARIA |RENE, de tunes a vjernes, la cantidad dJ $ 4.050._ (cuatro
m¡ cincuenta pesos) la hora ¡mpuesto incluido y los días sábados, domingos o fesi¡vos, la cantidadde $ 4.500.- (cuatro mil quinientos pesos) ra hora ¡mpuesto incruiáo, ros que se pagarán
mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honoários electrón¡ca
y previa certif¡cac¡ón emit¡da por el (la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda
o quién le subrogue.

CUARTO: LOS SETViCiOS qUC DOÑA MONTECINO RODRIGUEZ MARIA IRENE, PrCStArá A IA
llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la
necesidad de servicio, dejándose establec¡do que el tope de horas total a realizar durante el año
será de 2 834 (dos mil ochocientos treinta y cuatro) horas para el Centro de Salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jer¡a y 4.000 horas (cuatro mil) horas para el Centro de Salud Fam¡tiar Dr.
Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en Enfermería de Nivel Superior que realice apoyoen los Establec¡mientos y otras dependencias, pudiendo así, el (la) óirector (a) áel
E_stablecimiento que correspond a, realizar distribución y gestión de las horas de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria, necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y
odontológicas de los usuarios (as) del establecimiento.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inic¡a el 02 de enero de 2O2O y durará mientras
sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de diciembre de 2020.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando 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 1g.883, por lo que DoñA MoNTEclNo
RODRIGUEZ MARIA IRENE, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no tendrá la calidad de
Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente,
hecho fortuito u otro que Ie acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si 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.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DoñA MoNTEclNo
RODRIGUEZ MARIA IRENE.

ocrAVo: se deja constancia que el (la) prestador (a) 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 lncompat¡bil¡dades Adm inistrat¡vas. El (la) prestador
(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de las
inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' '18.575, Orgánica ConstitucioÁal de Bases
Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
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 par¡entes hasta el tercer grado
de consangu¡n¡dad y segundo de afin¡dad inclus¡ve.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares 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.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive 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, inclus¡ve.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestador(a) de
servicios utilice 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.



&lirffiiüx'$ili"

!.>:::<'

Dirección de Satud Municipat

3.- El gasto realizado debe
" det

.-1

DEclMo PRIMERo: En cas,o que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del (de la)prestado(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) nb desee continuár jr"rtrnoo serviciosa la Municipal¡dad, bastará que cuarquiera de ras partLs comunique a ra otra su decisón, sin queexista el derecho de cobro de indemnización alguna. La Municipalidad se reserva ei oerecho dedar término .anticipado al presente contrato á honorar¡os, en forma unilateral en cualquiermomento y sin expresión de causa, si así lo est¡mare conveniente para los intereses municipales,pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos legares derivados der presente contrato ahono¡arios, este se regirá por ras normas der códigá civir, fijando su domicir¡o en'ia comuna oechillán Viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales ordinarios de Justicia.

DEclMo TERCERO: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de pioclamación de fecha
30.'11.20'16, del Tribunal Etectoral Reg. de ta Vilt Reéión del Bío Bío

DEclMo cUARTo: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, sefirma en seis ejemprares ¡guarmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de ra r.Municipalidad de chillán viejo y un ejemplar en poáer'de la prestadora de servicioé.

carso de ra sra. Marina s"rbo.tín2i?iff1,"JoJl:i:'Jryl[nT,"o"J"r!ffi;',"il;i:1;11r":5'?,]
Director (a) del establecimiento de sarud que corresponda o de quienes les subroguen.-
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En chiflán v¡ejo, a 30 de d¡c¡embre de 2019, Entre ra r. Municiparidad de chi[ánViejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. N" 69166.500-7, nupr"iániái" jor su ntcaroe,Don FELTPE AYLWTN LAGOS, estado civir casado, c¿aura ae rdentidáo N" oa.o¿á¿oi-x, ambosdomiciliados en la comuna de.chilán Viejo, ca[e senano No 300, en aderante ra Municiparidad y,Doña MoNTECINo RoDRIGUEz MARIÁlRENE, estaJo civil sottero (a), de nacionalidad chilena,cédula Nacional de ldentidad..No_07.975.876-0, de profesión Técnico en Enfermería de Niversuperior, domiciliado (a) en calle Gamero No 1047, dá ra comuna oe cn¡rran, en adá-lante, et (ra)prestador (a).de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a nonorar¡oq que constade las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honorarios a DoñA MoNTEclNoRoDRIGUEz MAR|A TRENE, para integrarei Equipo de Técnico en EnfermerÍa o" ñrrlr superiorque realizarán apoyo como Técnico en EnfermerÍa de Nivel Superior en los establecimientos desalud de la comuna: CESFAM Dra. Micheile Bachetet Jeria, GESFAM DR. FEDERICO puGA
BORNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén.

SEGUNDo: Por lo señalado-en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene acontratar ros servicios de DoñA MoNTEcrNo RoDRrcuEz MAirA TRENE, ioi que'rearizará enlas dependencias de los Establecimientos de salud, ubicados en Avda. Reino de'chile N" 1211,
calle Erasmo Escala No 872, en dependencias de las Postas de Salud Rural y en actividades extraprogramáticas organizadas por la Municipalidad y por el Departamento oe sátuo de la comuna deChillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes taieás:- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extens¡ón horaria del establecimiento.- Realizar apoyo en las consultas de morb¡lidad méd¡ca en las Rondas médicas de laspostas de salud rural.
- Realizar la toma de radiografías dentales- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización.- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.- Realizar a apoyo en operativos, taleres, en actividades der municipio y departamento de

salud que re sean soricitadas por ra Directora der CESFAM o quién ré.rúrágrá- Reg¡strar la información pertinente, en fichas erectrónicas oer b¡stema-óámfi. áry"n- otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la D¡rectora del Esiablei¡miento oquién le subrogue.

DOÑA MONTECINO RODRIGUEZ MARIA IRENE, deberá ejecutar las tareas especificadas enesta.cláusula, en jornadas y horarios distribuidas de lunes a dom¡ngo de acuerdo a lá coora¡nación
del (la) Director (a) der Estabrecimiento de sarud que corresponda ó de quién re subrogue.

-T-EI9_E_!9. _ Por la prestación de tos servicios, ta Municipalidad pagará a la DOñnMoNTEclNo RoDRTGUEz MAR|A TRENE, de runes a viernes, ra cantidad dá $ 4.050.- (cuatro
mi cincuenta pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, domingos otest¡vos, la cantidadde $ 4.500.- (cuatro mil quinientos pesos) ra hora impuesto incluido, ros que se pagarán
mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honoários electrónícay previa certificación emitida por el (la) Director (a) d;l Establec¡miento de salud que corresponoa
o quién le subrogue.

CUARTO: 
.LOS SETiCiOS qUC DOÑA MONTECINO RODRIGUEZ MARIA IRENE, PrCStArá A IAllustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollaián, oeicueroo a la

necesida^d d-e serv¡cio, dejándose establecido que el tope de horas total a realizár duiante el anoserá de 2.834 (dos mil ochocientos treinta y cuatro) horas para e¡ Centro de Salud Famil¡ar Dra.Michelle Bachelet Jeria y 4.000 horas (cuátro mil) horas para el Centro de Salud Famil¡ar Dr.
Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en Énfermeria de Nivel superior juá realice apoyoen los Establecimientos y otras dependencias, pudiendo asÍ, el (aj óirecior 1a¡ oer
Establecimiento que correspond a, realizar distribución y gestión de las htrás de acuerdo a ladisponibilidad presupuestaria,. ngc.egidad der. servicio y a Ia demanda de horas médicas y
odontológicas de los usuarios (as) del establecim¡ento.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2O2O y durarámientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre ¿e zózo.

sEXTo: .. Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácter de esenc¡al a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se
1t9,!31-? LlTrnicjparidad por er arr. No 4 de ra Lev i8.883, por ro que ooRÁ uó¡¡recrno
RoDRIGUEZ MARIA IRENE, Técnico en Enfermería de Nivel §uperior, no tendrá la calidad de
Funcionario (a) Municipal,

Dirección de Salud Municipal
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AsÍ mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que leacontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto á r, prooioáJ aáministratrva
establecida en el Art 52, de la Ley No 18.575, drgánica Constitucional de Bases Generales de laAdm¡nistrac¡ón del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados
este contrato a honorar¡os será de exclusiva reJponsab
RODRIGUEZ MARIA IRENE.

ocrAVo: se deja constancia que er (ra) prestador (a) de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley No 20255, y de ras obrigaciones qui.dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Adm inistrativas. El (la) prestador(a) de servicios, a través de.declaración jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de lasinhabilidades establecidas en el artículo 54 d'e la Ley N' 18.575, orgánica conit¡tuc¡oül de Bases
Generales de la Administración del Estado, que pasán a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceios, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butarias mensuares o más, con la Municipalidad de chiflán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad oe crr¡ltan Viejo, a ,ános qre se refieren al
ejercicio de derechos propios, de :t.gólyuse, huos, adoptados ó parientes nasta er tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nólus¡ve.
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 soc¡edad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o
más, o l¡t¡gios pendientes con el organismo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso se fostule.Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercár gráoo o" 

"onsángu¡n¡dad 
y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funóionarios directivos de la l.
Municipalidad de Ch¡llán V¡eio, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente proh¡bido que el (ra) prestador(a) de
servicios utilice su oficio o los b-¡enes asignados a su cargo en actividades políiic; 'partidistas 

o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue óntratado 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 contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del (de la)prestado(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando serviciosa la Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partis óomunique a ra otra su deiisón, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna. La Municipalidad se reserva et derecho dedar término .anticipado al presente Contrato á honorar¡os, 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 efect¡vamente realizados.

por el desarrollo de las tareas de
ilidad de DoÑA MONTECTNO

presente Contrato a
cilio en la comuna de
usticia.

anos, se
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honorarios, este se regirá
Chillán Viejo y se someten

por las normas del código civil, fijando su domi
a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de J

DEclMo TERCERO: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de la l. Municipa¡idad de Chillán Viejo, consta en ácta de pioclamación de fecha30.11.2016, del Tribunal Etectoral Reg. de la Vlll Reéión del Bío Bío.

DECIMO SEGUNDO: para todos los efectos legales derivados del

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado
firma en seis ejem plares ¡gualmente auténticos,
Municipalidad de Chi llán Viejo y un ejemplar en
En señal de aproba ón para constancia firman
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