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ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARtos oe ooña
JACQUELINE ANTONIETA LANDEROS CASTRO
MATRONA CONVENIO PROGRAMA MODELO DE
ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN LA
ATENCION PRIMARIA CESFAM DR. FEDERICO
PUGA BORNE

I

cHILLAN V¡EJO, 01.08.2014

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

CONSIDERANDO:

. Convenio Programa Modelo de Atención con
enfoque Familiar en la Atención Primaria, firmado entre el Servicio de Salud Ñuble y la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, con fecha 11 de ma'zo de|2014.

de I c o nve n i o p ros ra m a M od e I o d e Aie n ci ó. :: ffi ;;¿lX"iil'trJ :T ;JNtffi..E?n#:
y cumplir con el objetivo general del Programa "Fortalecer y enriquecer la implementación
del nuevo modelo de atención y reconocer el esfuerzo del equipo y la comuna", mediante
la contratación de horas profesionales de matrona.

aprueba presupuesto sarud naunicipa'i0", ,o"o!31?l 
N" 6410 del 18'12'2013 el cual

DECRETO

i.- APRUÉBASE los Contrato a Honorarios suscritos
con fecha 01 de agosto del 2014 con Doña JACQUELINE ANToNIETA LANDEROS
CASTRO, C. de ldentidad No 14.070.305-2, matrona, quien se encargarán de realizar lo
estipulado en el articulo primero del presente contrato, a contar del díá 01 de agosto del
año 2014, mientras que sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de
agosto del2014.

2.' Er correcto cumprimiento der presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y'de la Sra. Marina
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quien le súbrogue.
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n§- Mnr cipa,ridad
ii.§. de Chillán Viejo Dir. Ss.lud Municipal

' En cn¡l,en u¡"joffire ta ttustre Munic¡paridad de
chillán Viejo, Persona Jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, representada
por su Alcalde, Don FELIPE AyLwtN LAGos, casado, cédula Nacional dé ldentidad N"
08.048.464-K, ambos domiciliados en chillán viejo, calle serrano No 3oo, en adelante, el
Empleador, contrata los servicios de Doña JACQUELINE ANTONIETA LANDEROS
cAsrRo, de nacionalidad chilena, de estado civil soltera, de profesión matrona, cédula
Nac¡onal de ldentidad No 14.070.305-2, domiciliada en la comuna de chillán viejo, catte
corregidor soto Aguilar No 51; en adelante, la Trabajadora, quienes han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las óláusulas qre, continuat¡ón se
indican:

fn![e!o: La Municipat¡dad contrata tos servicios de Doña JAceuELtNE ANToN|ETA
LANDEROS cASTRo, ra que se encargará de rearizar atenciones como: cántroresprenatales, ingresos prenatales, control diada, visitas domiciliarias, educaciones y
controles de patern¡dad responsable a usuarias del Centro de Salud Familiar Dr. Federico
Puga Borne de nuestra comuna

SEGUNDo: Los servic¡os que Doña JAceUELTNE ANToNTETA LANDERos
cASTRo, prestará a la ltustre Municipalidad de chillán v¡ejo - Departamento oe-satua
Municipal, se desarrollarán en horario convenido con la Diráctora áet establec¡miento oquién le subrogue. El Equ¡po de Matronas del convenio programa Modelo de Atención
con enfoque Famiriar en ra Atención primaria, en su conjrJnto, no podrá excááer racantidad de 50 horas en total.

IFE9EBO: Por ra prestac¡ón de tares servicios, ra Mun¡c¡paridad pagará a Doña
JACQUELINE ANTONTETA LANDEROS CASTRO, ta cantidad de $ZOOO._ (siete mitpesos) impuesto incluido, por hora; los que se pagarán de acuerdo al número i" norr.trabajadas, contra boreta de honorarios erectrónióa y previo ¡ntorme oe cump[mientoemitido por Directora der 

.Estabrecim¡ento o quién re'subrogue, ao¡untanao ináim" o"actividades rearizadas emitrdo por ra Jefa der Érograma oe tá uu¡er uet ó"r,trá ol s.rroFamiliar Dr. Federico puga Borne.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el I de agosto del 2014 y durarám¡entras sean necesarios sus servicios, r¡"rp'u qrá no 
"r*J", ü"illitiri ,20,;t 

-
QUTNTO: Las partes dejan craramente estabrecido, dando er carácter de esenciar a rapresente cráusura, que er contrato a honorarios ." rur"iio" en vrrüJ;; ra;;;c;;[, or"se otorgan a la munic¡oatirlad- por el art. Ni i á" l, L"V 1g.g83, por lo que DoñaJAceUELtNE ANroNtÉrA :llgElol c;sinbl ["r,on, no tendrá ta catidad deFuncionaria Municipar' Asi 

. 
mismo. no será responsabiridad 

,der municipio cuarquieraccidente, hecho fortu¡to u otro que r" ,.onür., Líái'i"."rp"no de sus funciones.
SEXTO: SObrC IAS INhAbiIidAdCS.. DOñA JACQUELINE ANTONIETA LANDEROScASTRo, a través de decraración ¡rr"o, ."Á"io-"-"- estar afecto a ninguna de rasinhabiridades estabrecidas en er artícúro s¿ o" r" i"v N"18.575. orgánica const¡tucionarde Bases Generates de ta Administiacio" i"réi"ürqr! orrrn a expresarse:
Tener vigente o suscribir por sí o por terceros, conkatos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributaiias ,"nri,"i"r á ,¿r,'# i'r'n¿rni.¡p"ridad de chirán Viejo.
Tener ritigios pendientes con ra institución antes señarada, a menos que se refieren arejercicio de derechos prop¡os. de su c;;v;s;;;;r. ;olptaoos o par¡entes hasta er rercergrado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

rguar prohib¡ción regirá respecto de ros directores administradores. representantes y
::;;::,p:ilñ"0"J.,1i::,:"r. cienro o ,;;;;;,11*.no, de cuarquier crase de

!llith:;,L#:"H",,"#,1#:,'il::"""i,,Tl'111Ji::l[:*:lrr;,*í*;r:
Tener calidad de cónyuge_, hijos. adoptados o parientes. hasta er tercer grado de

:i.r:l¡i$H"ffi,:Ti;",J::l#: j,lJ,:X':';"ffi 1",,.,,io,iá,1-",","IJ,o.de la ¡nstitución antes señalaoa. ento o su equivalente. inclusive

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.
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Municipalidad
de Chillán Viejo , Dir. Salud Municipal

SEPTIMO: Sobre la lncompatibilidad de Funciones. Doña JACQUELINE ANTONIETA
LANDEROS cASTR.o estará sujeta a lo establecido en el artículo 56 de la Ley N. 1g.s7s,"Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,, la cualpasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que DoñaJACQUELINE ANTONIETA LANDEROS CASTRO utilice su oficio o tos bienesasignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena alos fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de ia r_ey i O.OaO.

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

NoVENo: Doña JACQUELINE ANTONIETA LANDEROS cASTRo, se compromete aejecutar sus labores profesionales de atención, según programación acordada con elDepartamento de Salud Municipal y de acuerdo a lá normativa vigente del Ministerio deSalud.

DECIMO: Para todos los efectos legales deriv-ados del presente Contrato a honorarios,
e-ste se regirá por las.normal del código civil, fijando su 

'domicilio 
en la ciudad de chillánViejo y se someten a la jurisdicción deius tribunales.

DECIMO PRIMERO: para constancia de
honorarios, se firma en cinco ejemplares, q.ur
ANTONTETA LANDEROS Ca§rnb y

uno en poder de Doña JACQU

ROS CASTRO


