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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
ROSALES CORTÉS JESSICA ALEJANDRA, TÉCNICO EN
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR

DEcREro ALcALDtcto (s) No 417 2
CHILLAN vlEJo, 1 1 DIC Z0lgVISTOS: r

Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
30 de diciembre de 2019, con Doña ROSALES CORTÉS JESSTCA ALEJANDRA, C. de identidad
No 16.219.905-6, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 30 de dic¡embre de 2019, Entre la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.s00-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGos, estado civil casado, cédula de ldent¡dad No 08.048.464-K, ambos
domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,
Doña ROSALES CORTÉS JESSICA ALEJANDRA, estado civit soltero (a), de nacionatidad
chilena, cédula Nacional de ldentidad N" 16.2'19.905-6, de profesión Técnico en Enfermería de
Nivel superior, domiciliado (a) en v¡lla santa R¡ta B, Pje. La Unión No',l6, de la comuna de chillán
Viejo; en adelante, el (la) prestador (a) de serv¡c¡os, quienes han convenido el sigurente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honorarios a DoñA R9SALES
coRTÉs JEsslcA ALEJANDRA, para integiar el Equipo de Técnico en Enfermería de Nivel
superior que realizarán apoyo como Técnico en Enfermería de Nivel superior en los
establecimientos de salud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén.

SEGUNDO: Por lo señalado_en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de DoÑA ROSALES CORTÉS JESSICA ALEJANDRA, los que realizará
en las 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 extra programáticas organizadas por la Municipalidad y por el Departamento de Salud
de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas.- Real¡zar apoyo en las consultas de morbilidad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extensión horaria del establecimiento.
- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad médica en las Rondas médicas de las

postas de salud rural.
- Realizar la toma de radiografias dentales
- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización.
- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.
- Real¡zar a apoyo en operativos, talleres, en act¡vidades del municipio y departamento de

salud que le sean solicitadas por la Directora del CESFAM o quién le suúrogue- Registrar la informac¡ón pertinente, en fichas electrónicas der sistema comp. Rayen- Otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la D¡rectora del Establec¡miento o
quién le subrogue.
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La necesidad de rcalizar apoyo en operativos, talleres, en
activ¡dades del municipio y departamento de salud, apoyo en las consultas médicas y
odontológ¡cas de la Extensión Horaria, toma de rad¡ografías dentales, apoyo en las un¡dades de
esterilización y farmacia en los establecimientos de Salud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle
Bachelet Jeria, CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE y Postas de salud Rural de Nebuco y
Rucapequén.

Contrato a Honorarios de Doña ROSALES CORTÉS
JESSICA ALEJANDRA Técnico en Enfermería de Nivel superior, suscrito con fecha 30 de
diciembre de 2019 

Decreto Alcaldicio N. 72t14.01.201g, el cual mod¡f¡ca
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio 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 ROSALES CORTÉS JESSICA ALEJANDRA, deberá ejecutar tas tareas especificadas en
esta cláusula, en jornadas y horar¡os distribu¡das de lunes a dom¡ngo de acuerdo a Ia coordinacrón
del (la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda o de qu¡én le subrogue.

TERCERo: Por la prestación de los serv¡cios, Ia Municipalidad pagará a la DoñA RoSALES
coRTES JESslcA ALEJANDRA, de tunes a viernes, ta cantidad de $ 4.050.- (cuatro mi
cincuenta pesos) la hora ¡mpuesto incluido y los dias sábados, domingos o festivos, la cantidad de
S4.500.- (cuatro m¡l quin¡entos pesos) la hora impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica
y previa cert¡f¡cación emitida por el (la) D¡rector (a) del Establec¡m¡ento de salud que corresponda
o qu¡én le subrogue.

CUARTO: LOS SETiCIOS qUE DOÑA ROSALES CORTÉS JESSICA ALEJANDRA, PrEStArá A IA
llustre Municipalidad de Chillán Vie¡o - 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 Jeria y 4.000 horas (cuatro m¡l) horas para el Centro de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en Enfermería de Nivel Superior que real¡ce apoyo
en los Establecimientos y otras dependencias, pudiendo así, el (la) Director (a) del
Establecimiento 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 méd¡cas y
odontológicas de los usuarios (as) del establec¡miento.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 06 de enero de 2O2O y durará m¡entras
sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de d¡ciembre de 2O2O.

sExro: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácter de esenc¡al 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 ta Ley 't8.883, por lo que DoñA RoSALES coRTÉs
JESslcA ALEJANDRA, Técnico en Enfermeria de Nivel superior, no tendrá la calidad de
Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad 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 administrat¡va establecida en el Art.52, de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros orrginados por el desarollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DoñA RoSALES coRTÉs
JESSICA ALEJANDRA.

ocrAVo: se deja constancia que el (la) prestador (a) de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompat¡bilidades Adm¡n¡strativas. El (la) prestador
(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a nrnguna de las
inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucioñal de Bases
Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuares o más, con la Municiparidad de chillán Viejo.
Tener l¡t¡g¡os pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a ,áno, qu" se refieren al
ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados ó parientes hasta er tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socros
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando éstatenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades rributarias mensuales omás, o litig¡os pendientes con er organismo de Ia Adm¡nistración a cuyo ingreso sá pástrre.
Tener calidad 

-de 
cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funóionarios d¡rect¡vos de la l.
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.
Estar condenado (a) por cr¡men o simple delito.

DECIMo: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er (ra) prestador(a) deservicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividadés políiic; partidistas o encualesquiera otras ajena a los fines parJlos cuales fue ántratado tal como lo señala el Art. 5 dela Ley 19.949.
su infracción dará derecho a Ia Municipa¡¡dad a poner térm¡no anticipado a su contrato.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescind¡r de los servicios del (de la)
prestado(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee cont¡nuar prestando servic¡os
a la Municipalidad, 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 dedar término anticipado al presente Contrato á honorar¡os, en forma unilateral en cualquier
momento y s¡n expres¡ón de causa, si así lo estimare conveniente para los ¡ntereses municipales,
pagándose proporcionalmente por ¡os servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
!91o_ra¡ios, este se regirá por las normas del código civit, fijando su domió¡l¡o en ta comuna de
chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales órdinarios de Justicia.

DEclMo r_ERCERO: La personería juridica de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Pioclamación de fecha
30.'l 1 .2016, del Tr¡bunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente Contrato a honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l.
Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de servicios.

2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato estará a
cargo de la sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Mun¡cipal y del (la)
Director (a) del establec¡miento de salud que corresponda o de quienes les subrogueñ.
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En Chi,án vie,o, a 30 de diciembre de 2019, Entre ra r. Municiparidad de chilránviejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. ñJos2oo.soo-2, Representada por su Arcarde,Don FELIPE AYLWTN LAGos, estado c¡v¡t casaoo, cáura de ldentidad No 08.048.464-K, ambosdomiciliados en la comuna de.chrilán viejo calle éerrano No 300, en aoelante iá vtunicipaliaao y,Doña ROSALES CoRTÉs iFssrgA Áre¡Áñoü, esrado civir sortero (a), de nacionaridadchilena, cédura Nacionar de.rdentidad^No ro.zls.gos'-0, de profes¡ón Técnico en Enfermería deNivel superior, domicir¡ado (a).en v¡[a. sant, n¡ta e, pje. ra unión No .r6, de ra comuna de chiflánv¡eiol en adelante' el (¡a) prestador (a¡ de servicioi,' qíián"r han conrenido ei.,sri";i" contrato ahonorarios, que consta de las cláusülas que a continuáciOn se ¡nd¡can:

PRTMERO: De ra rabor o función. La Munic¡paridad contrata a honorarios a DoñA RoSALEScoRrÉs JESstcA ALEJANDRA, pr, i"t;ó;;;;tir¡po ¿" Técnico en Enfermería de Nivelsuperior que rearizarán apoyo como Técnico en Enfermeria o" ñ¡rJ érp"rior en rosestablecim¡entos de sarud de ra comuna: CESFAM Dra. Micheile Bacheret J"rá, "cisrnu on.FEDERICO PUGA BORNE y postas de Salud Rural Oe ñe¡uco y Rucapefuén-.- 
-' --

SEGUNDo: Por lo señalado-en el punto anter¡or ¡a llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Vre¡o viene acontratar ros servicios de DoñA RosALEs coRTÉs JESsrcA Áu.¡Áruóaa, iJs que reatizaraen las dependencias de ros Eslabrecimientos de sarud, ubicados en Avda. Reino de chire N.1211, calle Erasmo Escara No g72, en dependencias de ras postas de satuá Rurar y enactividades extra programáticas organizadas por ra Municiparidad y por 
"i 

D"p";;;;nio de saludde la comuna de Chillán Viejo, debiendo e¡ecútar las siguientes tareas:- Realizar apoyo en las consultas dé morbilidad ñ"'eoi"" y en las consultas odontológ¡cas 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 radiografias dentales- Realizar apoyo en Ia Unidad de Esterilización.- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.- Rearlzar a apoyo en operativos, taleres, en actividades der municipio y departamento desalud que re sean soricitadas por ra Directora der CESFAM o q r¡án l,i.rúroJI" 

"
- Registrar ra información pertinente, en frchas erectrónicas de¡ sist;m;¡;;[. Á.y"n- otras actividades inherentes que le sean solic¡tadas por la Directora del Establecimiento oquién le subrogue.

DOÑA ROSALES GORTÉS JESSTCA ALEJANDRA, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta.cláusula, en jornadas y horarios d¡stribuidas de lunes a dom¡ngo de acuerdo a la coordinacióndel (la) Director (a) der Estabrec¡m¡ento de sarud que corrásponoa ó de quién r" rr¡rág*

IE^lc-Elor__tor ra prestac¡ón de ros servic¡os, ra Municiparidad pagará a ra DoñA ROSALESCORTES JESSTCA ALEJANDRA, de tunes " ,¡"rn"r, ta cantidad de $ 4.050.- lcuatro mi
9i19t1e^nta 

pesos) la hora impuesto incluido y los días sábádos, domingos o test¡vos, la cant¡dad de$4'500'- (cuatro mir qu¡nientos pesos) ra nora 
-rmpuesto 

incruido, ros que se pagaránmensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónicay previa certificación emjrida por er (ra) Director (a) d;r Esiabrecim¡ert" d;:;üq;;lorrerpono"o quién le subrogue.

CUARTO: LOS SETViCiOS qUE DOÑA ROSALES CORTÉS JESSICA ALEJANDRA, PrEStArá A IAllustre Municipalidad de chillán Viejo - Dpto. oe saira uun,c,pal, se desarrollarán, de acuerdo a lanecesidad de servic¡o de¡ándose establecido que et topá de horas total a realizar durante el añoserá de 2 834 (dos m¡r oci'rocrentos treinta y .,;;;"J;;;, para er centro de sarud Famrriar DraMichelle Bachelet Jeria y 4.000 horas 1cuátü ,¡ll'noi.. para el centro de sarud Fam¡riar Dr.Federico Puga Borne. para er staff de Técnico en Énteirier¡a de Niver superior que rearice apoyoen ros Estabrecimientos y otras dependenciÁ 
-lro¡"nao 

asi. er (ra) D¡rector (a) derEstablecim¡ento que corres,ond, ,"rri.ri Jrirür.iórll' gestión de ras horas de acuerdo a radisponibilidad presupuestaria.. necesidad oer servicio y I ta oemanoa oe 
-nálaJ-meoicas 

yodontológicas de tos usuarios 1as) det estabtec¡m-¡ániJ." '
QUINTo: Er presente contrato a honorarios se ¡n¡cia er 06 de enero de 2o2o y durarámientrassean necesarios sus servrcios, siempre qr" no ercedan oLI ¡l ¿e J¡.¡"rlr" i"ió2o,.,
sEXTO: Las partes dejan 

. 
craramente estabrecido,.. dando er carácler de esenciar a rapresente cráusura, que er contrato a ironorar¡os's" 

"r".iiu" un ,¡rtri J"lr", táir[ii". qr" ,"otorsan a ta municiparidad."13,1lrt-r.r;,1 q-"i;l"ñ8H"J por to que DoñA R..ALES CORTES
É:"tt::lfhiiflToofl]¡ iu"'''" en Enrermeriá o"-ñi,"r supé,¡ái;; i;;;;t;""aridad de
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Así mismo, no será responsabil¡dad del munic¡p¡o cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que leacontezca en el desempeño.de sus funciones, pero si estará afecto a a ó.¡¡o"Jiár¡nistrarivaestablec¡da en el Art. 52, de ra Ley No'1g.575, c)rgánica constitucionar de Bases Generares de raAdministrac¡ón del Estado.

SEPTIMo: cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas deeste contrato a honorarios será de excrusiva ,"sponsábiridad'de DoñÁ nñÁieJ coñiÉaJESSICA ALEJANDRA.

ocrAVo: Se deja constancia que er (ra) prestador (a) de servicios decrara estar en prenoconocim¡ento de ra Ley No 202s5, y de ras obúgacion". qrL di"h. norma impone. 
- --'-

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompat¡bil¡dades Administrat¡vas. El (la) prestador(a) de servicios, a través de.declaración jurada señaró no estar afecto (a) a ninguna de ras¡nhab¡lidades establecidas en.el articulo sa d! la Ley N" 18.575, orgánica conát¡iu.iánil de BasesGenerales de la Adm¡nistración del Estado, que p"sán a expresarse:
Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceios, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad de chilán Viejo.
Tener litigios pendientes con Ia L Municipalidad oe cir¡llan Viejo, a ,áno. qr" se refieren alejercicio de derechos propios, de 

9.u 
cónyuge húos, adoptados o parientes hasta er tercer grado

de consangu¡nidad y segundo de afinidad inólusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuanoo esta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pend¡entes con el organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hjjos, adoptados o parientes hasta er tercér gráao de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funóionar¡os directivos de la l.
Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibic¡ones. eueda estr¡ctamente prohibido que el (la) prestador(a) de
servicios utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividad'es potiiicá 

'partidistas 
o en

cualesquiera otras alena a los fines para los cuales fue óontratado tal como lo señala el Art. s de
la Ley 19 949.
su infracción dará derecho a ra Mun¡c¡paridad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios det (de la)prestado(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee cont¡nuar prestando serviciosa la Munrcipalidad, bastará que. cualquiera de las partis óomunique a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de ¡ndemnizacrón alguna. La Municipalidao r" r"r"r. áiJerecho dedar término antic¡pado al presente contrato á honorarios, en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresrón de causa, si así lo est¡mare conveniente para los intereses mun¡c¡pales,pagándose proporcionalmente por los servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
l?lg.',li9r, este se regirá por ras normas der códigJ civir, ti¡ando su domicirio en ra comuna dechlllán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales órdinarios de Justicia.

DEclMo TERCERO: La personería juridica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de la l. Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación de fecha30.1 1.2016, del Tribunat Etectorat Reg. de ta Utt nejiOn J"t Aio eio.

DECIMO CUARTO: para constancia de lo estipulado en resente Contrato a h ranos, sefirma en seis ejemplares igua¡mente auténticos, ando c¡nco copias en pode delalMunicipalidad de Chillán VieJo y un ejemplar en po e la. Prestadora de Servicios
pr bación pa ra constancia firman
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