
Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipat

DECRETO

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA DE LAFUENTE VILLAGRAN MARIA DE JCSUé, T?CIICO ENENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR

DEcREro ALcALDtcto (s) No 4142
CH|LLAN vtEJo, 3 I ol0 20ls

consritucionar de Municiparida*., ,."tÍioláit:xtffill"J"1xi","lii;-"?1"x" 18.6e5, orsánica

CONSIDERANDO:

oficiar er 24 02 2oos índice de o",,,3*:':'J i:'l#rl%..,1"i',:::Í 33::.?:?.:.ñ:"-3! 
er Diarro

activ¡dades der municipio I i:t^11"ü!!ü";i ::#:'ílrT"# ;:"::n,,,,.; nH::"lodontotóg¡cas de ra Extensión uo1af3, tor. o"i"iüjüfias dentares, apoyo en ras un¡dades deesterilización y farmacia en ros estabrec¡mientos de éÉiro o" ra comuna. CESFAM Dra. Michere
R::§:1¿T:" 

oESFAM DR FEDERTco püéÁ rio-Cüi y postas a" s,úo Á,..áiI" ru"o,.o y

f#ir* JESus, récnico 
"" 

..,"',i*i,Xi: i:¿:'Sffi:fliiXXXflf H tH]:: Xll,i,:§f,:

subrosancias automáticas r"r" rrr.,?;:i:J: o#Trq:tj" 
N" 72t14 01 .201e, el cuat modirica

Arcardicio N"72t1401201n, , *,?",ii"Ji#"SJffil}.:3rii?;li?:l: ffi [::lmfl:.l1:

30 de diciembre de 2o1s .", r.01'-#lx?tit-+ 9,"Jlr¡"-xffi"iel'i';:':,.¿'3üs:¿*X:
identidad N 11.534.522-2, como s¡gue:

En Chiilán Viejo, a 30 de diciembre de 2019, Entre ra r Municiparidad de chiilánViejo, Persona jurídica de Dárecho púbrico, Rut. t{Jés26o.soo-2, Representada por su Arcarde,Don FELIPE AYLWTN LAGos, estado civir casado, cearia oe rdentidad No 08.048.464-K, ambosdomiciliados en la comuna de-ctrillán Viejo, calle s"""no r.r" 300, en adelanie iá Munlcipalidad y,Doña DE LA FUENTE VTLLAGRAN mnÉre oe ¡e§ús, 
"rtroo 

civ¡l casado (aj, áe nác¡onal¡oaochilena, cédura Nacionar de rdentidad N" rr.suiii-i, de profesión Técnico en EnfermerÍa deNivel superior, dom¡ciriado (a) en vifla Los rrlaran,oq 
-Bueras 

No 764, de la comuna de chi ánViejo; en adetante, er (ra) prestador (a) de servicios, qúienes nan .onr"n¡ot 
"r 

;é;;;;t, contrato ahonorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO: De ra rabor o fyn_c1ó1._ !a JVruniciparidad contrata a honorarios a DoñA DE LAFUENTE VTLLAGRAN MAR|A DE JESUS, para integÁr-er Equipo de Técnico en Enfermería deNivel superior que rearizarán apoyo como Técnico en EnfármerÍa a" ñirár-§up"*r en rosestablecimientos de sarud de ra comuna: CESFAM Dá. v¡.n"tt" Bacheret ¡ár¡r,tEérnn¡ on.FEBERICO PUGA BORNE y postas de Salud Rural de N"bu.o y Rucapequén.

SEGUNDo: Por lo señalado e-n el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene acontratar los servicíos de DoñA DE LA FUENTE vlLucneñ MARIA DE Jesús, to" qr"rg.a.l.iz{l en las dependencias de ros Estabrec¡mientos de sarud, ub¡cados en Avda. Re¡no dechile N" 1211, ca|e Erasmo Escara No g72, en dependencras de ras postas de saiud nurar y enactividades extra programáticas organizadas por ra Municiparidad y por 
"r 

o"prrtrÁ"¡to de sarudde la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad ñeoica y en las consultas odontológicas enhorario de extensión horaria del establecimiento.- Realizar apoyo en ras consurtas de morbiridad médica en ras Rondas médicas de raspostas de salud rural.
- Realizar la toma de radiografías dentales- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización.- Realizar apoyo en la Unidad de f:armacia.- RealÉar a apoyo en operativos, taleres, en actividades der munic¡pio y departamento desalud que le sean soricitadas por ra D¡rectora der CESFAM o qri"n rá.rúrájl" 

'-

- Reg¡strar ra información pert¡nente, en fichas erectrónicas der bistema cári. Árv.n- otras actividades inherentes que le sean solicitadas por ¡a D¡rectora del Esiablecim¡ento oquién le subrogue.
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.W, &
DOÑA DE LA FUENTE VILLAGRAN MARIA DE JESUS, dEbErá E.'ECUIAr IAS IATEAS ESPEC¡'¡CAdASen esta cláusula' en jornadas y horarios o¡striou¡oás 

'ie 
tunes a dom¡ngo de acuerdo a la

:ffi[&T"" 
del (la) Director 1aj ael estaorácirÉnio o"-.rrr¿ qr" 

"orr".ionJJJil quien re

.c»:-:<' b¿

\=Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

TERCERo: Por ra prestación de ros servicios, ra Munrciparidad pagará a ra DoñA DE LAFUENTE ,TLLAGRAN MAR,A DE resus, oe iunl.*. ,Lin"., ra cantidad de $ 4.050 _ (cuatro micincuenta pesos) ra hora imouesto incruido y ror J¡á..joroos, domingos o festivos, ra cantidad de$ 4 500 - (cuatro m¡r quinientos p"to.í l, n-oá-lÁir".to incruido, ros que se pagaránmensualmente, de acuerdo at_]lmg1o 
!g.náras traUajaOa{ contra boteta de honorarios etectrónicay previa certificación emitida por er (ra) oirector 1álái iiabrecimiento de sarud que correspondao quién le subrogue.

CUARTO: LOS SETiCiOS qUC DOÑA DE LA FUENTE VILLAGRAN MARIA OE JESUS, PrEStArá Ala llustre Municipalidad de ch¡ilán Viejo - Dpto. áe's1tuJ rvrunlcipal, se desarrollarán, de acuerdo ala necesidad de servicio, dejándose'estabie"'0" q* 
"r 

iope de horas total a real¡zar durante elaño será de 2.834 (dos mir óchoc¡entos tre¡ntá y i,rátroi t,or". para er centro de sarud FamiriarDra Michelle Bachelet Jeria y 4 0-00 rroras 1cuátío miti ;ár". para el centro de salud Famitiar Dr.Federico Puga Borne, para er staff ae r¿cnico en eniérmeri" de Niver superior que rearice apoyoen los Estabrecimientos y otras dependencias, 
-pudiendo 

así, er (ra) Director (a) derEstablecimiento que correspond a, reari)ar oirtrior.ioí | gestión de ras horas de acuerdo a radisponibilidad presupuestaria, necesidad der servicio y'a ra demanda oe noias meoicas yodontológ¡cas de los usuarios (as) del establec¡m¡entá. 
- '

QUINTo: El presente contrato a honorarios se in¡cia el 02 de enero de 2o2o y durarámientrassean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de diciembre ¿e z6io.-
sEXTO: Las partes dejan 

. 
craramente estabrecido, dando er carácter de esenciar a rapresente cláusura, que er contrato a honorarios se suscribe en virtud oá lrc tá.rñ"j"s que se

9i9ls?19la municipar¡dad por er art. No 4 de ra Lev 18 883, por ro que ooñn óe'ii FUENTEVILLAGRAN MAR|A DE JEsus, Técnico en Enteií.,"¡" o" Niver superior, no tendrá ra car¡dadde Funcionario (a) Mun¡cipar. Así mismo, no .ár¿ ,.".ponsabiridad der municipio cuarquieraccidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en ei oesempeño de sus tun.iáner, p"ro .iestará afecto a ra prob¡dad administrativa estabrec¡da en er Art si, o" r, L"y ñ; lelbJs;, org¿n¡""Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stra.i¿n Oál ertrOo.

SEPTIMo: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas deeste contralo a honorarios 
.será de exclusiva respo"nsabilidad de DoñA DE LA FUENTEVILLAGRAN MARIA DE JESUS.

oGTAVo: se deja constancia que er (ra) prestador (a) de servicios decrara estar en prenoconoc¡miento de ra Ley N" 20255, y de ras obrigáciones que dicha no,ma impone. 
- ---'

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrativas. El (la) prestador(a) de servic¡os, a través de.decraración jurada señaró no estar .r""i" t.J-á l¡i,éuna de lasinhabilidades establecidas en. el artículo s4 d; la ley ñ" lo.szs, orgánica constitucional de BasesGenerales de la Administrac¡ón del Estado, qr" p"rán a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceios,' contraios o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entasunidades tributarias mensuares.o r.ná¡, con ra Municiparidad de chilán Viejo.Tener litigios pendientes con ra r. Municiparidad ¿! Cn¡il¿n v¡ejo, a r-áno. qr" se refieren arejercicio de derechos propios, de 

;.u.901vüoe, hijos, adoptados o parientes nasta et tercer graoode consanguin¡dad y segundo de afinidad'inélusive.
lgual prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y sociostitulares del d¡ez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de ,o.i"J"J, 

'"rrnoo 
e.t,tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales omás, o litigios pendientes con er organismo oe ra Administiación a cuyá ¡.órár" * párirr".

Tener calidad de cónyuge, hijos, aáoptados o parientes hásta er tercár gráoo o" 
"onránguinidad 

ysegundo 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, inclusive.Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De ras prohibic¡ones. eueda estr¡ctamente prohibido que er (ra) prestado(a) deservicios utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades potiiico iar¡oistas o encualesquiera otras ajena a los f¡nes parilos cuales fue ántratado tal como lo señala el Art. 5 dela Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

J*s
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Municip¿tidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

o real¡zado debe
SIMILAD

N TESE,

E QUEZ H IQUEZ
SECR IO MUN AL
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DECTMO r-ERCERO: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de la l. Municipalidad de Chiilán Viejo, consta en acta de proclamación de fecha30.11 .2016, det Tribunat Etectorat Reg. de ta Vtil Reiün Jet Bío Bío

DEclMo cuARTo: para constancia de ro estipurado en er presente contrato a honorarios, sefirma en seis eiemorares ¡quarmente autént¡cás, qr"Jrnoo cinco copias en poder de ra I.Municipalidad de'chiilán Viejó y un ejemplar en poder de la prestadora de serv¡c¡os.

carso de ra sra Marina ,",¡"¡,.111,tJ"fllii: "Jffl'ffi:,:,"."J"r5ffi1,ffii:l;11r":5,.?j
Director (a) del estabrecimiento de sarud qr".o*"rpondáo de quienes r". .r¡i"gráíl

21 s.21.03.002 denominada,,ro*t-*o?,d"il
Departamento de Salud de la llustre Municipalida

;§ t ,Á#,t
DEclMo PRTMER.: En caso que ra Municipar¡dad desee prescind¡r de ros servicios der (de ra)prestador(a) de servicios, así como en er caso que et letia¡ no desee continuár ;;;"i";o serviciosa la Mun¡c¡par¡dad bastará oue. cuarquiera ae rás part"sTomunique a ra otra su oeáisün. sin queexista el derecho de cobro je indemnizació; ,r;,.i;'¿ Mrnicipa¡idad se reserva er derecho de
11_-t:T,"" .ant¡c¡pado ar presente contrato á nonái"i¡or, en forma ,nllái"rár Li cuarqurermomento y sin expresión de causa, s¡ así lo est¡mare conveniente para los inteiáses municipates,pagándose proporcionarmente por ros servicios etect¡raÁente rearizados.

DECTMO SEGUNDO: para todos los efectos legares derivados der presente contrato ahonorarios, este se reg¡rá por ras normas o"i 
"ócig;;r,r f¡jando su dom¡c¡r¡o en ra comuna dechillán Viejo y se someten a ra jurisdicc¡ón oe ros rri¡unaies ordinarios de Justicia.
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§L [H:rü11'$il:. DireccióndesarudMunicipar É

EnChillán,,"¡o,ffitrelal.MunicipalidaddeChillán
v¡ejo, Persona jurídica de Diecno púotico, Rui ñJéiáo.soo-2, Representada por su Arcarde,Don FELTpE AYLW,N LAGos, estadá .ir¡r tlü0", c"e-á'ü ¿" rdentidad No oa.o¿ri ¿o¿-K, ambosdomicitiados en ra comuna de_cfrirán v"i", 

""rüéL"liJ'rv" ¡oo 
"n 

;J"l;"i" i; üun]i¡par¡oao v,Doña DE LA FUENTE VTLLAGRAN r,,lAÉie óiieSü§l"r,"oo civit casado (a), de nacronatidadchilena, cédura Nacionar de rdentidad ñ; i.sriiiíi, de protesion Técnico en Enfermeria deNivel Superior, domicil¡ado (a) en Viilá fos f.lárr.i* áreras ¡¡" 764, de ta Comuna de Chi¡ánviejo: en aderante, er (ra) prestador ral oe servüiosl qr¡J*. han convenido er siguiente contrato ahonorar¡os, que consta de tas ctáusutas qr" 
" ";;;;,1;;¿ñse indican:

PRIMERO: De ta tabor o fln:iól._-l_3 
lun¡c¡pat¡dad contrata a honorarios a DOñA DE LAFUENTE VTLLAGRAN MAR.A DE ¡esus, pro-¡n;sár 

"r 
Equ¡po de Técnico en Enfermeria deNivel superior que rearizarán apoyo como Técnico- en Enfermeria de N¡ver superor en rosestabrecimientos de sarud de_ra comuna: crsrÁnlbá. n¡"n"ii" ér.na"i'rli,itE'é.o, on.FEDERICO PUGA BORNE y postas O" S"lrO ñrr"iOáñ"Ou.o y Rucapequén.

SEGUNDo: Por lo señala'lo 
9-¡- 

eln¡nto anter¡or la llustre- Municipatidad de chiilán Vielo viene acontratar ros serv¡cios de DoñA oe u rueñre ürr-ncnañ n¡Án¡Á-oe lÉiü's, ro, qr"realizará en las dependencias de ros gstabtec¡m¡entos ie saruo, ubicados en Avda. Reino dech¡le N" 1211, calre Erasmo Escara ru" ezá, én o"p"ii*.¡r" de ras postas á" s"iiJnrr"r y unactividades extra programáticas. organizadai por. r" rr,rrnüipar¡dad y por er Departamento de sarudde la comuna de Chi án Viejo, debiendo e¡ecutár ias süuientes tareas:- Realizar apoyo en lai consultas oÉ-r"i¡¡niái'iZoica y en tas consuttas odontotógicas enhorario de extens¡ón horaria del establecimiento.- Realizar apoyo en ras consurtas de morbiridád méd¡ca en ras Rondas médicas de raspostas de salud rural.- Realizar la toma de radiografias dentales- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización.- Realizar apoyo en la Un¡dad de Farmacia.- Rearizar a apoyo en operat¡vos, tafleres, en actividades der municipio y departamento desatud que re sean soricitadas por ra Direciora oeL cÉsrnu o qrien iJ.rórogíJ'"- Registrar ra información pertinenre, en fichai árá.i.n¡"r, o"r b¡.r"r"-óári]á"v"n- otras actividades inherentes que le sean sor¡c¡taoas por la Directora del Establecimiento o_ quién le subrogue.
DoNA DE LA FUENTE VILLAGRAN MARIA DE JESUS. deberá ejecutar tas tareas especificadasen esta cláusura, en jornadas y horarios distribuidas 

'de 
runes' a dom¡ngo oL- ac,]eroo a t,coordinación der (ra) Director 1aj der Estabrec¡m¡ento oe satud que corresponda o de qu¡én resubrogue.

IIl9-Elo, por ra prestac¡ón de ros servicios, ra Municipar¡dad pagará a ra DoñA DE LAFUENTE VILLAGRAN MARIA DE JESUS, de tunes a viernes, ta cantidad de $ 4.050.- (cuatro m¡cincuenta pesos) la hora impuesto ¡ncluido y ror áiár rio"oos, domingos o festivos, la cantidad de$ 4 500 - (cuatro m¡r quinienlos p"rori á .oá- iir'pr"rto incruido, ros que se pagaránmensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónicay previa certificación emitida por el (la) Director (a) oel gsta¡lec¡m¡ento de salud que correspondao quién le subrogue.

CUARTO: LOS SETV|CiOS qUC DOÑA DE LA FUENTE VILLAGRAN MARIA DE JESUS, PrEStArá Ala ltustre Municiparidad de chirán viejo - Dpto. áe slluJ n¡un¡c¡prr, ." o"r"i[rLi]',iáL ."r"roo .la-necesidad de servicio, dejándose-estabiec¡oo que er iope de horas total a realizar durante el
1ño :913 de 2.834 (dos mir ochocrentos tre¡nta y trátiái norm para er centro de sarud FamiriarDra Michelle Bachelet Jeria y 4 0-00 horas lcuatio mlj ñá..m para et centro de satud Fam¡liar DrFederico Puga Borne, para er staff de Técnico en eniármlria de Niver superior que rear¡ce apoyoen los Estabrec¡m¡entos v otras dependencias, puoienoo así, er (ra) Director (a) derEstablecimiento que corresionda. r"ar¡ái o¡siíor"loí ¡, gesüón de ras horas de acuerdo a radisponibilidad presupuestaria, necesidad der servicio y a ra demanda de horas médicas yodontológicas de los usuarios (as) del establec¡m¡ento. 

- '
QUINTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2o2o y durarámientrassean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 3.r de d¡ciembre ¿e z6io.-
sEXTo: Las partes dejan 

. 
craramente estabrecido, dando er carácter de esenciar a rapresente cláusura, que e, contrato a honorarios r" .r..i¡,b" en virtud a" 1". rá.rñáj"s que se

9i?is3131a municiparidad por er art No 4 de ra r-ev iááes, por ro que DoñA DE LA FUENTEVILLAGRAN MAR|A DE JESUS, Técnico en rntoí.,"ri" o" Niver superior, no tendrá Ia caridadde Funcionario (a) Municipal.
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Municipalidad
de Chittán Viejo

RUT No 11.534.522-

Oirección de Salud Municipal

tipulado en el
cos, qued
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H
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f /q
Así mismo, no será responsa?ldad qer munic¡pio cuarqu¡er acc¡dente, hecho fortuito u otro que leacontezca en el desempeño 

.de sus funciones, peró si estara afecto a la probidad adm¡nistrativaestablecída en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, orga"ü. constitucional de Bases Generales de laAdm¡n¡stración del Estado.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas deeste contrato a honorarios será de excrus¡va iesoonsab¡l¡oao de DoñA DE LA FUENTEVILLAGRAN MARIA OE JESUS.

ocrAVO: se deja constancra que er (ra) prestador (a) de servicios decrara estar en prenoconocim¡ento de la Ley No 20255, y áe tas oOigacion".lr" d¡cha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompat¡bil¡dades Administrat¡vas. El (ta) prestador(a) de servicios, a través de.decraración ¡r-í" ."n"ro no estar afecto (a) a ninguna de rasinhabiridades estabrecidas en. er artícuro sa o1i raLi ñ;1a sis, óü¿"i.r'ó,iil,¡*.,"lrr de BasesGenerales de la Administración del Estado, qr" p"aán'" expresarse:
Tener.vigente o suscr¡b¡r, por sí o por te,óeiás 'co-r'traios 

o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales,o 
Tá.s,, 

.gl la lt¿un¡c¡pat¡OaO de Chiffán Vie¡oTener litigios pendientes con ra r. Municiparidal o!-óhi[¿n Viejo, a.-áno, quu se refieren arejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyüge, h¡os, aJoptados ó parientes nasáet iercer graoode consanguinidad y segundo de afinidad'inálusive.
lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y soc¡ostitulares del diez por ciento o más de los oerecnos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando éstatenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a Josc¡entas unidades tributarias mensuales omás, o litigios pendientes con er organismo oe ra Áom'n¡sración a cuyo ¡ngr".o ü posirruTener calidad de cónyuge, hijos, aáoptados o prrr"nt". t'r"ta er rercér gráoo o""Jn;nguinidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os d¡rectivos de la l.Municipalidad de chillán vieio, hasta et nivet de ¡efe Je óepartamento o su equivalente, inclusive.Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er (ra) prestador(a) deservicios utilice su oficio o los bienes as¡gnador 
" 

rr."igo en act¡vidades político partidistas o encualesquiera otras ajena a los fines parilos cuales fü Jontratado tal como lo señala el Art. 5 dela Ley 19 949.
su infracción dará derecho a ra Mun¡c¡paridad a poner término anticrpado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios del (de la)prestador(a) de serv¡cios, asi como en el caso que él (elia) no desee continuár-pr;ri;;o serviciosa la Municipalidad, bastará que cualquiera oe r]i prrt'"slomunique a la otra su oeosün. sin queex¡sta er derecho de cobro de indemnización ,rgrn;. L, r/rniciparidad se reserya er derecho dedar término anticipado ar presente contrato á nánáLr¡os en forma ,niát"r.r 1n cuarquiermomento y sin expresión de causa, si asÍ ro estimare conveniente p"r, io" iniáiár"s 
-municipares,

pagándose proporcionalmente por los servicios etect¡vamente real¡zados.

DECTMo SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, este se regirá por las n.ormas o"r áoo¡g;;ir-ir, frjando su domicirio en ra comuna dechillán Viejo y se someten a la jurisdicción a"lor iriorües ordinarios de Justicia.

9:9]MO, TERCERO: La personería jurídica de don Fetipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra r. Municiparlfo dg chilrán Viejo, consta en acta de procramación de fecha30.11.2016, det Tribunat Etecroral neg. oe ra Viii n"-dün-j"l e¡o e¡o

DECIMO CUARTO: para constancia de lo es
f¡rma en seis ejemplares igualmente auténti
Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en
En senat de aprobac¡ón para conslancia firman:

1§-liu¡--.r.tL,fr--hl^
DE LA FUENTE VILLAGRAN MARIA

S

crnco cop¡as en poder de
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