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RATIFIQUESE CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA ROSMARY LABRAÑA VILCHES, AUXILIAR
PARAMÉDICO APOYO DE LA UNIDAD DE
ATENCION PRIMARIA DE OFTALMOLOGIA. UAPO
DEL CESFAM DRA. MICHELLE.BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDlcto (s) No 5 6 3 1

CH|LLAN V|EJO, 03.1 I .2014

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
1. Resolución exenta 384

julio del 2014, del Servicio de Salud Ñuble, en su estratégia
Atención Oftalmológica (UAPO)- Violeta Parra.

2. La necesidad contratar personal paru
apoyar las actividades realizadas por los profesionales de la Unidad de Atención
Primaria Oftalmológica del Centro de Salud de Salud Familiar "Sra. Michelle Bachelet
Jeria"

3. Contrato a Honorarios de la Sra. Rosmary
Labraña, suscrito con fecha 20 de octubre del2014.

4. Ley No 19.880, de fecha29 de mayo del
2003, la cual establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la administración del estado, en su Art. No 52, el cual señala.
"Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando
produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de
terceros"

DECRETO

f .- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 20 de octubre del 2014 con Doña ROSMARY LABRAÑA VILCHES, C. de
ldentidad N'10.285.574-4, Auxiliar Paramédico deApoyo a la UAPO, quién se encargará
de realizar lo estipulado en el articulo primero del presente contrato, a contar del 20 de
octubre de\2014, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del
31 de diciembre del 2014, por la cantidad de $2.500 (dos mil quinientos pesos), impuesto
incluido, por hora.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de Salud Familiar
Dra. Michelle Bachelet Jeria con el Vo Bo de la Sra Balbontín Riffo, Jefa del
Departamento de Salud Municipal o quienes_
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chittán Viejo, a 20 de octubre del 2014, ta llustre Municipalidad de

chillán Viejo, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don FELIpÉ AyLwlN
LAGos, cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-k, en adelante la Municipalidad,
contrata los servicios de Doña ROSMARY LABRAñA vlLcHES, c. de tdentidad N.
10.285.574-4, Auxiliar Paramédico, domiciliada en calle conde del Maule No g65, comuna
de chillán Viejo; en adelante, el rrabajador, qu¡enes han convenido el s¡guiente contrato
a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: La Municipalidad contrata los servicios de Doña RosMARy LABRAñA
VILGHES, para realizar funciones de apoyo en la unidad de Atención oftalmológica -UAPo, por 27 horas en total, durante la duración del presente contrato. La prestación de
servicios se real¡zará de lunes a viernes, después de las 17:00 horas y los áias sábados,
desde las 08:00 horas en adelante, de acuerdo a lo autor¡zado por la srta. carolina Rivera
Acuña, Directora del centro de salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quién le
subrogue.

lEqyNqO: Por la prestación de tates servicios, ta Municipat¡dad pagará a Doña
RoSMARY LABRANA vrLGHES, la cantidad de $2.500 (dos mir quinientos pesos),
impuesto incluido, por hora. Los que se pagarán mensualmente de acuerdo a la
d¡sponib¡l¡dad presupuestaria y al número de horas trabajado, contra boleta de honorarios
electrón¡ca y previa certificación emitida por la Directora del Centro de Salud Familiar Dra.
M¡chelle Bachelet Jeria o quién le subrogue.

TERCERo: El presente contrato a honorarios se ¡nicia el 20 de octubre del 2014 y
durará m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31n2t2014.

cuARTo: Sobre ras rnhabir¡dades. Doña RosMARy LABRAñA vrLcHEs, a través
de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades
establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 1g.s75, orgánica constituc¡onal de Bases
Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parienüs hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representanles y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentei a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo público
antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijo_s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades-y de tos
funcionarios directivos, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive
de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

9.9!tT_O: Sobre ta tncompat¡bitidad de Func¡ones. Doña ROSMARY LABRAñA
vlLcHES estará sujeta a ro establecido en el artícuro 56 de ra Lev N; lg 57s, 

-;l"v
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración áel Estado,, ia cualpasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

sEXTo:_ De las Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que Doña RosMARy
LABRAñA vrLcHES utirice su. of¡cio o ros oienes aiiglaoos a su'cargo 

"n ""t¡riJáJ".politico partidistas o en cuaresquiera otras a¡ena -a 
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contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra.Municiparidad a poner término anticipado a su contrato, deacuerdo a lo establecido en el titulo quinto de este contrato.
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SEPTIMO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a Ia
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 la Ley 1g.gg3, por lo que Doña
ROSMARY LABRANA VILCHES, Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología, no
tendrá la calidad de Funcionaría Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del
municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones.

OCTAVO: Doña ROSMARY LABRAÑA VILCHES, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales de atención, según programación acordada con la Dirección de
Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", de acuerdo a la normativa vigente
del Ministerio de Salud.

NOVENO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
ROSMARY LABRAÑA ULCHES.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
su domicilio en la ciudad

DECIMO PRIMERO: Para constanci
honorarios, se firma en seis ei
LABRAÑA VILCHES y cinco
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honorarios, este se regirá por las normas del código c
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicciónles6i

ROSMARY LABRAÑA VILCHES
RUT No 10.285.5744 *¿,.
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res, quedando uno en poder de Doña
lo estipulado en el presente'


