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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud MunicipaI

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE A
DOÑA MARDONES ZAPATA BERNARDA
MARGARITA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
PODOLOGIA CESFAM "DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA"

DEcREro ALcALDtcto (s) No 4121
CH|LLAN vtEJO, 3 1 0lc 2019

OECRETO
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscr¡tos

con fecha 23 de diciembre de 2019, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARTTA, C. de tdentidad N" 14.030.807-2,
Técnrco de Nivel superior en Podología, como sigue:

En chillán Viejo, a 23 de diciembre de 2019, Entre la llustre Municipalidad de chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Céduta Nacional de ldentidad No 08.048.464-K,
ambos domiciliados en la comuna de chillán v¡ejo, calle serrano No 300, en adelante la
Municipal¡dad y, Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARTTA, Céduta
Nac¡onal de ldentidad No 14.030.807-2, estado civit soltera, de profesión Técnico de Nivel

luperior en Podología, de nacionalidad chilena, domiciliado (a) en villa Diego portales,
Pje. Alejandro Reyes N" 4, Comuna de Chitlán Viejo; en adelante, el (la) presiador (a) 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 función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARITA, para reatizar las
atenciones de podologÍa a los usuarios del centro de salud Familiar DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo
viene a contratar los serv¡c¡os de Doña MARooNEs zApATA BERNARDA
MARGARITA, quien deberá realizar las atenciones como Técnico de Nivel superior en
podología a los pacientes beneficiados, las cuales serán realizadas en dependencias del
centro de salud Familiar DRA. MICHELLE BACHELET JERIA, ubicado en Avda. Reino
de Chile No 121 1 , debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:

- Realizar las atenciones podorógicas para ros usuarios beneficiados der centro de
Salud Familiar DRA. MTCHELLE BACHELET JER|A.

Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen,
entregar informe diario.
- otras actividades inherentes que re sean solicitadas por la D¡rectora del
Establecimiento o qu¡én le subrogue

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N"
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
1. La necesidad de realizar las atenciones

podológicas a los usuar¡os del Centro de Salud Fam¡liar DRA. MICHELLE BACHELET
JERIA.

2. Contrato a Honorarios de Doña MARDONES
ZAPATA BERNARDA MARGARITA, Técnico de Nivel Superior en podología, suscrito con
fecha 23 de diciembre de 2019.

3. Decreto Decreto Alcaldicio N' 72114.01.2019,
el cual mod¡f¡ca subroganc¡as automáticas para funcionarios que indica.

4. Decreto Alcald¡cio N" 605/20.02.2019, que
modifica Decreto Alcaldicio N" 72114.01.2019, el cual modifica subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.
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Doña MARDoNES ZAPATA BERNARDA MARGAR|TA, deberá ejecutar tas tareas
espec¡f¡cadas en esta cláusula, por un total de 64 horas mensuales, diitribuidas de lunes
a sábado, de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del Establecimiento o quién le
subrogue.

]!np!nO: . De los pagos a honorarios. por la prestac¡ón de tales servicios, la
Municipalidad - Departamento de salud Municipal, pagará a Doña MARDONES zApATA
BERNARDA MARGARITA, una vez prestado et servióio ta cant¡dad de $3.200.- (tres mit
doscientos pesos), por hora, impuesto ¡ncluido. Los que se pagarán mensuálmente,
contra boleta de honorar¡os electrónica y previa certificación de la Directora del
Establecimiento que corresponda o qu¡enes le subroguen.

Esta certificación 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 presta;ión de
servicios. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes siguiénte.

El pago de la prestación del servicio se hará en conformidad a lo dispuesto en el inciso
segundo del Art. 2 del Decreto N'98 de 1991, del Ministerio de Hacienda y serán
cancelados mensualmente. se deberá especificar claramente en la boleta el detaíle de la
prestación realizada, convenio, mes, hrs. real¡zadas y establecim¡ento donde realiza
funciones.

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 áel mes
siguiente a efectuada la prestación.

CUARTO: Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARTTA, se compromete a

9jTul1! sus labores profesionales, según las normas establecidas por el sirvicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facuftades que
?9 gtotsan a la municipalidad por et art. No 4 de la Ley 18.883, por to que Doña
MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARTTA, Técnico de ñ¡ver suierior en
podologÍa, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipar. Así mismo, no será
responsab¡l¡dad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca
en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa
establecida en el Art. 54, de la Ley No 1g.575, orgánica constituc¡onal de Bases
Generales de la Administración del Estado.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarrollo de las
tareas de este conlrato a honorarios será de excluiiva responsabilidad de Doña
MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARITA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 02 de enero de 2020,
mientras sean necesarios sus servicios, hasta el 31 de diciembre de 2020.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. La
prestadora de servicios, a kavés de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabitidades estabrecidas en el artículó 56 de la Ley N" 18.575, ortánica
constitucional de Bases Generares de la Administración del Estado, qué prián ,
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener l¡t¡g¡os pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejó, a menos qr"." ri"r"n
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado[tados o pariéntes hasta er
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.
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3.- Este
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lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
soc¡os t¡tulares der diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarqu¡er crad" o" ,oi¡"á"0,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuares o más, o ritigios pendieñtes con er organismo de ra Admin¡strac¡ón a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de €fin¡dad .incrusive respecto de ras autoriJaJ", "y-J" 

ro.
funcionarios direct¡vos de ra r. Mun¡cipal¡dad de chillán Viejo, hasta er nir.i orJ ¡"á a"
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora de
servicios ut¡lice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades porítico
partidistas o en cuaresquiera otras ajena a ros fines para roJ cuares fue contratáda tar
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.

DEclMo PRIEMRo: En caso que la Municiparidad desee prescindir de ros servic¡os de raprestadora de servicios, asi como en el caso que él 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 uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si así ro
estimare conven¡ente para ros. inrereses municipares, pagánoóse proporcionatmentó-por
los servicios efectivamente real¡zados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se reg¡rá por ras normas der código civir, fijando su domicirio en ra
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de ro est¡purado en er presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemprares iguarmente auténticos, quedando cinco copiai enpoder de la l. Municiparidad de chirfán Vie¡o y un ejemprar en poder der prestador de
Servicios.

estará a carso de ra sra. Mar¡na ta ;f",i'"§[":Tii i':it8"i:lrj;"X",:'".:.BtiilT
Municipal y de la Directora del centro de salud Familiar DRA. MiCHELLE BACHELET
JERIA o quienes les subroguen.
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En chillán viejo, a 23 de d¡c¡embre de 2019, Entre la llustre Munic¡palidad de chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don FELIPE AYLwtN LAGos, céduta Nacionat de tdentidad No 08.o4B.¡64-K,
ambos domiciliados en ¡a comuna de chillán Viejo, calle serrano No 3oo, en adelante la
Municipalidad y, Doña MARDoNES zApATA BERNARDA MARGAR|TA, céduta
Nacional de ldentidad N" 14.030.807-2, estado civ¡l soltera, de profesión Técnico de Nivel
luperior en Podología, de nacionalidad chilena, domiciliado (a) en Villa Diego portales,
Pje. Alejandro Reyes N'4, Comuna de Chillán Viejo; en adelante, el (la) prestador (a) de
servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorar¡os, 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 MARDoNES ZAPATA BERNARDA MARGARITA, para reatizar las
atenciones de podología a los usuarios del centro de salud Familiar DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA
MARGARITA, quien deberá realizar las atenc¡ones como Técnico de Nivel superior en
podología a los pac¡entes beneficiados, las cuales serán realizadas en dependencias del
centro de salud Familiar DRA. MIoHELLE BACHELET JERIA. ubicado en Avda. Reino
de Chile No 121 1 , debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar las atenciones podológicas para los usuar¡os beneficiados del centro de
Salud Familiar DRA. MICHELLE BACHELET JERtA.

Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen,
entregar informe diario.
- otras actividades inherentes que le sean sol¡citadas por la Directora del
Establecimiento o quién le subrogue

Doña MARDoNES ZAPATA BERNARoA MARGARITA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, por un total de 64 horas mensuales, distribuidas de lunes
a sábado, de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del Establecimiento o quién le
subrogue.

TERCERo: De los pagos a honorarios. por la prestación de tales servicios, la
Municipalidad - Departamento de salud Mun¡cipat, pagará a Doña MARDoNES zApATA
BERNARDA MARGARITA, una vez prestado el servicio la cantidad de $3.200.- (tres mil
dosc¡entos pesos), por hora, impuesto incluido. Los que se pagarán mensuálmente,
contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del
Establecimiento que corresponda o quienes le subroguen.

Esta certificación 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 prestac¡ón de
servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.

El pago de la prestac¡ón del servicio se hará en conformidad a lo dispuesto en el inciso
segundo del Art. 2 del Decreto N'98 de 1991, del Ministerio de Hacienda y serán
cancelados mensualmente. se deberá especificar claramente en la boleta el detaile de la
prestac¡ón realizada, conven¡o, mes, hrs. real¡zadas y establecimiento donde realiza
funciones.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, rev¡sados 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
sigu¡ente a efectuada la prestación.

CUARTO: Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARTTA, se compromete a
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

I
Dirección de Salud Municipal

CqNTRATO A HONORARIOS
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QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a Ia
presente cláusula, que el contrato a honoranos se suscribe en virtud de las facultades que
::-gt91S.q1_a la municipatidad por el art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo que Doña
MARDoNES ZAPATA BERNARDA MARGARTTA, Técnico de 

.ñ¡ver 
superior en

podología, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será
responsabilidad del mun¡cipro cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca
en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va
establec¡da en el Art. 54, de la Ley No i 8.575, orgánica constituc¡onal de Bases
Generales de la Administración del Estado.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Doña
MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARITA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 02 de enero de 2020,
m¡entras sean necesarios sus servicios, hasta el 31 de diciembre de 202e.

ocrAVo: se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. La
prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de Ias inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 19.575, orgáinica
constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pré"n a
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 viejo.
Tener lit¡g¡os pendientes con la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regrrá respecto de los d¡rectores, adm inistradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas 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
func¡onarios directivos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel oé ¡efe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohib¡do que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratáda 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.

DEclMo PRIEMRo: En caso que ¡a Municipalidad desee prescindir de los servicios de ta
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 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 munrcjpales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civ¡|, fijando su domicilio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.
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DEclMo cuARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en
poder de la l. Municipalidad de ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del prestádor de
Servic¡os.

En señal de aprobación para constancia firman:

MARDONES BERNARDA MARGARITA
RUT .807-2
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