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,#, Mur:icipatrid¿rci
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
VALERIA VERONICA ANTÚNEZ GARCíA
MATRONA CONVENIO PROGRAMA MODELO DE
ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN LA
ATENCION PRIMARIA CESFAM DR. FEDERTCO
PUGA BORNE

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 4150

CHILLAN V|EJO, 01.08.2014

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No
18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

ta 114.05.97.021

lar cuentas

OIt,IUNíQUESE Y ARCHíVESE.

WIN
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CONS!DERANDO:

enfoque Famiriar en ra Atención pr¡irar,r, ,,r?TJ5::.r:',:?3ffHi:"rl?áttl?J;::
llustre Municipalidad de chillán viejo, con fecha 11 de marzo del2014.

der conven io pros ra m a Mode r o de Aie ncio. ::Jffi"'¿ntrh]ffi :TiJNtff;E?n#:y cumplir con el objetivo general del Programa "Fortalecer y enriquecer la implementacióndel nuevo modelo de ateñción y reconocer el esfuerzo del equipo y la comuna,,, mediantela contratación de horas profesiónales de matrona.

aprueba presupuesto satud naunicipaio", 
"oli3i?" 

No 6410 del 18.12.2013 el cual

DECRETO

con recha 01 de agosro det 2014"i;!!ü';iiE§,f'rEiB'íls; 
xil1'"¿Íít?;x._"¿li:c' de rdentidad ¡r'rz.o+s.éso:¿'rJironr, quien r" 

"n.rrg"1án de rearizario estipuradoen et articuro primero der preseni"'"lntrrto ..ontrr-j"]iir 01 de rgário o"r año2or4,il?rr 
que sean necesarios sus sáiv¡cio. ril;;;;;;';o excedan der 31 de asosto der
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Secretárí-iMi
, Finanzas Salud,

%sada,Carpeta.

.y>-Este gasto se cargará , Dt
1A1 (EsilMuLo óesrarra¡;
de Salud Municipal.



-§, Munlcipalidad
de Chillíu Viejo Dir. salud Municipal

encn,,,anv."joffirelalluStreMunicipalidadde
chi,án viejo, persona_Jurídica de Derecño púb¡;o, Rui. ñ;éüáálüo"o¿ i#Lsentadapor su Arcarde, Don FELTpE AyLwrN LAGOS, .*roo, óeoráñ;;#; oL'ii"l,,o"o N"08 048 464-K, ambos domiciriados en chirán v¡u;o, ..rll"_gqlqno No 300. en aderante, erEmpreador, contrara ros serv¡c¡os o" oon" vaiiiii veno*ca *lrüñe2'üicin, o"nacionaridad ch¡rena, de estado civ¡r sortera, oe fiotesion matrona, cédura Nacionar derdentidad No 17.045.656-4, domiciriada 

"n 
r" .oÁ,In, de.chirán viejo. Anger parra No 2g,en aderante, ra Trabajadora, quienes han ."Ár"n¡0" er siguiente tonti"iJ'" iánorrr¡or,que consta de las cláusulas que a continuac¡ón sá ¡nO¡can:

PRTMERo: La Municiparidad contrata ros servicios de Doña ,ALERTA vERoNrcAANTUNEZ ClRcín, la que. ." 
"n.rrg"rá-d"' real¡zar atenciones como. controlesprenatares, ¡ngresos prenatares, contro'í ¿¡aja-, visitas domicirárirr, 

-áá,r.rlion", 
ycontrores de paternidad responsabre a usrar¡as Jel centro de sarud Fam¡riar Dr. FedericoPuga Borne de nuestra comuna

SEGUNDO: LOS SErV¡C¡OS qUE DOñA VALERIA.VERÓ¡.IICI E¡I,ÚNEZ GARCiA,presrará a ta ,ustre Mur]lciqltidad d,e crr¡tren V¡elo _b"p"rt"r"niá i".briroivirr""¡prl, ,"desarrollarán en horario convenido con ta Oiiectlra del establec¡miento o quién lesubrosue. Er Equipo de Marronas dei co;v;;;'Ér;s;il"ñá#"0"á"iti.rron .on
::t"JrT"::g,lrr 

en ta Atenc¡ón pr¡mar¡a,-án'Ju Jon;rnio, no pááij ár""0áiia,"cant¡oao

TERCERO: por la orestación 
_ 
de tales 

. 
servicios, la Municipalidad pagará a Doña,ALERTA venó¡¡rcÁ eruruxei cÁñóiÁ,'ü""?r¡oro oe siooo._ tI¡"i" i¡r'p".o.limpuesto inctuido, nor 

fo11r t";;;;'áñ#n'0" acuerdo at número de horastrabajadas, contra boleta de honorários 
"lJ.iiOr¡1,¡¡ffi fl *:,43fl ,:.TTsftiy.lü**j:,:ff:üI::.ffi rj,iJiffi iil:x':

Familiar or r"aáii.oÉJga eorne - na de la Mujer del centro de salud

CUARTO: Et presente 
:"llr:t" a.honorarios se in¡cia et 01 de agosto del 2014 y durarámientras sean necesarios sus servic¡os, sieÁi;;ü;" excedan der 31r08r2014.
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ffi u'ffi"r#*?§" Dir. §arudMunicipar

SEPTIMO: Sobre la lncompatibilidad de Funciones. Doña VALERIA VERóNICA
ANTÚNEZ GARCíA estará sujeta a lo establecido en el artículo 56 de la Ley N" 1g.575,
"Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual
pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que Doña VALERIA
vERÓNlcA ANTÚNEz GARCíA utilice su oficio o tos bienes asignádos a su cargo en
actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales
fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.94g.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de
acuerdo a lo establecido en eltítulo séptimo de este contrato.

NovENo: Doña VALERIA vERÓNlcA ANTÚNEZ cARciA, se compromete a ejecutar
sus labores profesionales de atención, según programación acordada con el
Departamento de Salud Municipal y de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de
Salud.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la ciudad de Chillán
Viejo y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DECIMO PRIMERO: Para constancia de
honorarios, se firma en cinco
vERÓNtcA ANTúNEZ GARCíA y
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NIERDTVERéN ICA ANTIIVE2 GARC ¡A

FAUUAV/HHHrffsr§@,

ontrato a
RIAuedando uno en poder de Doña

en po§errde[Empleador.
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