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cHTLLAN vtEJo, 1g FEB 2020

VISTOS:
Las facultades conferidas en

Mu n icipa lidades, refundida con

-
APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DRA.
ACEVEOO PARRA FRANCISCA NICOLE, MÉDICO
CIRUJANO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) No 5 6 5

la Le
todos

N"
SUS

v r 8 695,
textosOrgánica Constitucional de

modificatorios.

CONSIDERANDO:

D¡ario oricia¡ et 2402.2o0s. í"di3""":1"A:lvi,)""J%'iitl,JÍ.',3ft;Íliii:::"j";i
componente No 8.

La necesidad de realizar las consultas médicas en la
Extensión Horaria en el Centro de Salud Familiar DRA. MICHELLE BACHELET JERIA.

Contrato a Honorarios de Doña ACEVEDO PARRA
FRANCISCA NICOLE, Médico Cirujano, suscrito con fecha 09 de enero de 2020.

Decreto Alcaldicio N" 72114.01.20'19, el cual modifica
subrogancias automáticas para funcionarios que ¡ndica.

Decreto Alcaldicio N" 605/20.02.2019, que modifica
Decreto Alcaldicio N' 72114.01.2019, el cual modifica subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscr¡to
con fecha 09 de enero de 2020, con el Dr. ACEVEDO PARRA FRANCISCA NICOLE, C.
de ident¡dad N" 18.972.744-5, como sigue:

En Chillán Viejo, a 09 de enero de 2O2O, Entre la llustre Municipal¡dad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, la Dra ACEVEDO PARRA FRANCISCA NICOLE, Cédula
Nacional de ldentidad No 18.972.744-5, de profesión Méd¡co Cirujano, estado civil sottera,
domiciliada calle Sotomayor N" 519, de la Comuna de Chillán V¡ejo; en adelante, la
prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡nd¡can:

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios la Dra. ACEVEDO PARRA
FRANCISCA NICOLE, para integrar el Equipo de Médicos Ciru.janos que realizarán las
consultas médrcas en la extensión horaria de lunes a sábado en el Centro de Salud
Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Reino de Chile No 1211, de
nuestra comuna.

SEGUNDO: Por la prestación de los servic¡os de extensión horaria, la Municipalidad
pagará a la Dra. ACEVEDO PARRA FRANCISCA NICOLE, de lunes a viernes de g
15.000.- (quince mil pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, la cantidad de g
16.900.- (dieciséis mil novecientos) 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¡cac¡ón emit¡da por Directora del Establecimiento o qu¡én le
subrogue.

TERCERO: Los servicios que la Dra ACEVEDO PARRA FRANCISCA NICOLE, prestará
a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de
acuerdo a Ia necesidad de servicio. Este horario de atención estará sujeto al Vo Bo de la
Directora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue. El Equipo de Médicos Cirujanos de la
Extensión Horar¡a, en su conjunto, no podrá exceder la cantidad de 753 horas en total
durante el año.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 14 de enero de 2020 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3110312020.
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- QUINTO: La Dra. ACEVEDO PARRA FRANCTSCA NICOLE, se compromete a

efectuar sus labores profesionares de atención de salud, según las normas establecidaspor el servicio de sarud ñubre y de acuerdo a las instrúcciones que te imfarta erEmpleador.

sEXTo: .. Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud a" ia"t .rriaJ", qu"
:"^:j9IS_"1 a 

-la 
rnunicipatidad por el art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo que ta Dra.AcEvEDo PARRA FRANcrscA NrcoLE, Médico cirujáno, no i"nora r"'i"r¡o"Jo"

Funcionaria Municipar. Así mismo, no será responsabíridaá oer munici¡o- cu.ilri",.
accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en er desempeño de sus funciones, pero§ estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Árt. 52, de la r_"y ñ" re iis,orgánica constituc¡onar de Bases Generares de ra Administra.¡on o"i g"troo.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarroflo de rastareas de este contrato a honorarios será de excrusiva responsabiridad de ra Dra.
ACEVEDO PARRA FRANCISCA NICOLE.

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

NovENo: sobre ras rnhabiridades e rncompatibiridades Administrat¡vas. Erprestador de servicios, a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninlunade las inhabilidades estabrecidas en er artícuío 54 de ra Ley N. 18.575, orée"ñ""
constitucional de Bases Generares de ra Adm¡nistración der Estado, quá pr"rán ,
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municipalidad de chilánriej;.
Tener ¡itigios pendientes con la l. Mun¡cipalidad de chillán Viejo, a menos qu"." r"fí"r"nal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariántes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afiniOaá inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tr¡butarias mensuares o más, o r¡tig¡os pendie;tes con er organismo de ra Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge,. hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de ¿-finidad inclusive respecto de las autoridao"r"y J" rosfuncionarios directivos de la r. Municiparidad de chilán viejo, hasta er nir"i o,i ¡"r" o"
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohib¡do que ra prestadora deservicios utilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades poriticopartidistas 
-o 

en cuaresqu¡era otras ajena a 
-ios 

fines para roi cuares fue contratadá ta¡como lo señala el Art. 5 de la Ley i 9.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de ros servicios derprestador de servicios, asÍ como en er caso que ér no desee continuar prestando serviciosa la Municipalidad, bastará que cuarquiera dá ras partes comunique a ra otra su decisión,sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si así Ioestimare conveniente para los. intereses municipales, prganOór" prop*"an"li,- t-- ,,los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efnr:fns ten¡tac rtari,a¡nc ¡ót ^. -^^.^ /^^^¡-^¡- -
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DEclMo cuARTo: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de chillán v¡ejo y un ejemplar en poder del (de la) péstador
(a) de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet ieria y de la sra.
Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Mun¡cipal o quienes les
subrogue.

3.- El gasto realizado deberá cargarse a la cuenta
215.21-03.oo2 denominada 'HoNoRARlo ASTM|LADO A GRADO' de-i presupuesto det
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COlvtunÍQuese STRESE Y ARC HIVESE.
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General de la República - Reg¡stro SlApER, Secretaria
rpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a).
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-En"n.,.¿nu."iffirelalluStreMunicipalidaddechittán Viejo, persona iurídica de- Derecno p¿oi¡co, 
-ñJi. -¡r" 

og.zoo.soo_7, Representadapor su Arcarde, Don FELTpE Aylwiñ-iÁéóé,'b;orr" N".¡onar de rdenr¡dad No08 048 464-K, ambos domiciriaoot 
"n 

l, 
"oÁri" áL ónlr,i, v"¡o, care serrano No 300,en aderante ra Municíparidad v, ra Dra rceüeóó piñie rnencrscA NTCOLE, CéduraNacionar de rdentidad No 18.é72.744-5, O"-pror"Jon-i¡rüico_cirujano, estado civir sorrera,domicitiada calte Solomavor N. s19,'0. r! ó"rr..'"01" Ch¡f l¿n V¡ejo; en adelante, laprestadora de servicios. ouienes.han 

"onr"nioá "i.igJLnte contrato a honorarios, queconsta de las cláusulas que a continuación se indicanl 
-

PRTMERO: La Municioaridad contrata a honorarios ra Dra. ACEVEDo ,ARRAFRANclscA NrcoLE, para integ.rar er eqr¡p" á"'üiiios cirujanos que rearizarán rasconsultas médicas en ra erfensión irorar¡a oá i*"r-l'laorao en er centro de sarud
:ilHr.ili.yicheile Bacheret Jeria, ubicado ;;-Á;r. Reino de chite No j211, de

!!GU.ND9: -Por 
ra prestación de ros serv¡cios de extensión horar¡a, ra Municiparidadpasará a ra Dra. ACEVED. ,ARRA rnÁruórécÁ iüóiE,;;'ffi"'" ril',il"Ti" s15 000 - (quince mir pesos).ra-h_ora imprurt" 

-¡".1,¡á" 
iio. oi", sábados. ra cantidad de g16 900 - (dieciséis mir novec¡entos) ra hora ¡.práio rncru¡do, ros que se pagaránmensuarmente, de acuerdo ar. númeio de horas táoajro*, contra boreta de honorar¡os

:l"rtii3[* v previa certificación emitiaa por-óii"li"í, o"r estaorec¡m¡enü 
" ó,i!" e

TERCERO: LOS SET,CiOS qUC IA DrA, ACEVEDO PARRA FRANCISCA NICOLE, PrCStAráa la llustre Municiparidad de chilán vie¡o - opto ol'§rrro Municipar, se desarro[arán, deacuerdo a la necesidad de serv¡c¡o. Esie horario Já aünc¡on 
"rtára'*j"to "r 

vl á"-ie laDirectora der Estabrecimiento o qu¡én re su¡rágue. Ei-'Équipo o" Méd¡cos cirujanos de raExtensión Horaria, en su conjunto, no podrá érceaerla' cant¡dad de 7s3 horas en totaldurante el año.

cuARTo: Er presente contrato a honorarios se inicia er .r4 de enero de 2020 y durarámientras sean necesarios sus servicios, sie-pr" qr" no 
"xcedan 

der 31ro3t2o2o.

QUINTO: La Dra. ACEVEDO PARRA FRANCISCA N|COLE, se compromete aefectuar sus rabores profesi-onares de atención J" ¡;rñ según ras normas estabrecidas

EiloiJriil't'" 
de salud Ñuble v de acuerdo a-las-instiucc¡on". qr" r" ir[rü 

"r

lll-'9. ,. Las partes dejan craramente estabrecido, dando er carácter de esenc¡ar a rapresente cláusura, que er contrato a honorarios ." .rr"i¡b" en virtud oe tas tacutiaJes quese otorsan a ra municioaridad por er art. No 4 ¿" ü1"v'rii.iii, "pi7rliqli5'1J"ür".
AcEvEDo PARRA pRe¡lcrsie ru¡cofe, rrrr"oL-o'ói.1rno, no téndrá ra caridad deFuncionaria Mun¡c¡par. Asi m¡smo. no rér¿ ,.".áánr.üi¡orá o"r ,rn"¡p,o-luáir¡",acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que re acontezca 

",i "i 
áer"mpeno de sus funciones, perosi estará afecto a ra prob¡dad administrativa 

"itr¡r""ü, "" 
er Art. 52, de ra Ley No 1g.575,orgánica constitucionar de Bases Generares ¿e ta ÁominLtración der Estado.

SEPTIMO: cuarquier accidente o.daño a terceros originados por er desarroro de rastareas de este contrato a honorarios será de excrusiva responsabiridad de ra Dra.ACEVEDO PARRA FRANCISCA NICOLE.

ocrAVo: se deja constancia que ra prestadora de servicios decrara estar en prenoconoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligacion".!* d¡cha norma impone.

NovENo: sobre ras rnhabiridades e rncompatibiridades Administrativas. Erprestador de servicios, a través de decraración lurriá ."nrro no 
""tá, "ir"tol'nin-grn,de las inhabiridades estabrecidas en er articrío !¿ i" ra Ley N" le.szs, biéirt,Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrr"¡ón .l"l F<rartn n, ra
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes ysocios titulares der diez por c¡ento o más oe tos oerec¡rás de cuarquier crase de sociedad,cuando ésta tenga contratos o.cauciones vigentes 
"r""no.nt"" a doscientas unidadestr¡butarias mensuares o más, o ritigios pendieñt,e" 

"án 
áiárg"r¡rmo de ra Administración acuyo ingreso se postule.

IeleJ ca!¡qid.de cónyuge,. hijo.s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de ¿finidad incrusive ráspecto de ras autoriJade, 
-v-JJ 

ro,funcionarios directívos de ra r. Municipar¡aa¿ áe cñ¡ilái-vie¡o, nasta 
"r 

,¡r"io.ir"á o"Depadamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De ras prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que ra prestadora deservicios utirice su oficio o ros bienes asignado. 
"., cargo en act¡v¡dades poríticopartidistas 

,o en cualesquiera. otras a¡ena a ios r,*r p;;" Ios cuares fue contratado tarcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su ¡nfracc¡ón dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios derprestador de servicios, así como en er caso que ér no desee cont¡nuar prestando serviciosa. la Munic¡palidad, bastará que cuarquiera ae tas partes comunique a ra otra su decisión,sin que ex¡sta el derecho de cobro Oe inOemnizacidn alluna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar térm¡no antic¡pado ar presente contrato ahonorarios, en forma un¡raterar en cuarquie*orántol .in expresión de causa, si así roestimare conveniente para ros. ¡nteresei mun¡c¡pares, i,"ganoó." propár"¡on"'rni"'rt!"po,.
los serv¡c¡os efectivamente realizados

DECTMO SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, 
::1: . 

t" .regirá por tas normas O"f 
"cáOigá-"iril, 

fijando su dom¡citio en tacomuna de chirrán Viejo y se someten a ra jurisdiccián de ros Tribunares oroinar¡os oeJusticia

DEclMo rERcERo: La personería juríd¡ca de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra r. Municiparidad de chiflán Viejo, consta én acta áe pioctamacion oefecha 30. 1 1 .2016, del Tribunat Etectoral neg. Oe f a ülif ReglOn O"l eio eio.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato ahonorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos , quedando cinco copias enpoder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en stador(a) de Servicios

En señal de aprobación para constancia firman

I
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