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Mruricipaiidad
de Chilián Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DON

ALVEAR CARRASCO PABLO RENE, TÉCNICO EN

ENFERMERíA DE NIVEL SUPERIOR DEL CESFAM

DRA. MICHELLE BACHELET

DECRETO ALCALDICIO (S) N'2833

GHILLÁN VIEJO, 20.05.2015

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley

N"18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

modificatorios.
CONSIDERANDO:
1. La necesidad de contratar personal

administrativo para ejecutar el Convenio "Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local

en Atención Primaria Municipal /Digitadores", en su componente No 1. Calidad,

oportunidad y continuidad de la Atención; mediante la contrataciÓn de recurso humano

pára ta digitáción y registro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o

prestacionás trazaáoraé de los usuarios con patologías GES y otras funciones que le

designe su jefatura directa relacionada con el proceso administrativo GES en el Centro de

salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" de nuestra comuna.
2. Resolución Exenta 1C No 354 del

30.01.201S del Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba Convenio
,,programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AtenciÓn Primaria Municipal

/Digñadores", firmadb entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud

Ñuble, con fecha 29 de enero del 2015'
3. Contrato a Honorarios de DON ALVEAR

CARRASCO PABLO RENE, suscrito con fecha 20 de Mayo del 2015.
4. La disponibilidad presupuestaria según

acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 157t14, adoptado en sesión extraordinaria

No 0g de fecha 15t12t2014, por medio del cual se aprobó por unanimidad de sus

miembros el Plan Anual de Acción Municipal, PAAM 2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del

1711212014.
DECRETO
1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO

suscrito con fecha 20 de Mayo del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y DON

ALVEAR CARRASCO PABLO RENE, C. dE IdCNtidAd NO 15.877,012-1, TéCN¡CO EN

Enfermería de Nivel Superior, quién se encargarán de realizar lo estipulado en el artÍculo

primero y segundo del presente contrato, a contardel día 25 de Mayo del 2015, mientras

iean neóesai¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2015; por

33 horas semanales.

estará a
municipal
subrogue.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud

y Oe ta Directora del "CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET" o quienes le

3.- El gasto realizado

215.2L03.002 denominada "HONORARIO ASIMI

Departamento de Salud de la llustre Municipalid Chillán Viejo.

N¡QUESE Y ARGHíVESEANÓTESE,

ContraloYía (

a la cuenta

AYL,

Salud, Dpto. de Sal Municipal,

, del

Carpeta, I nteresado(a).



UW'

EnChillánViejo,a20o",*ffiun¡c¡palidaddeChillánViejo,
Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.s00-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, céduta 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 DoN ALVEAR CARRASCO pABLo RENE, Técnico en Enfermería de
Nivel superior, estado civil soltero, cédula Nacional de ldentidad No 15.877.012-1 

,nacionalidad chilena, domiciliado(a) en la comuna de chillán Viejo, villa campos de
Doña Beatriz, Pje. El Rodeo No 425; en adelante, el(la) prestado(a) áe servicios, quienes
han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERo: De la rabor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de DoN ALVEAR CARRASCo pABLo RENE, para ra ejecución der convenio
"Programa de Apoyo a ra Gestión a Niver Locar en Atención primaria Municipar
/Digitadores", en el centro de salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra
com una.

SEGUNDo: Por lo señarado en er punto anlerior ra lustre Munic¡paridad de chilán Víejo
v¡ene a contratar los servicios de DoN ALVEAR CARRASCO pABLo RENE, el que se
encargará de ejecutar er convenio "programa de Apoyo a ra Gestión a Niver Locar en
Atención Pramar¡a Municipar /Digitadores", servicios que se rearizarán en ras
dependencias del centro de sarud Famiriar Dra. Michele Bacheret Jeria, ub¡cado en
Avda Reino de chire N0 121 I , de la comuna de chilán Viejo, debiendo realizar las
siguientes tareas como djgitador:

- Registro en el sistema SIGGES de los respectivos formular¡os y/o las prestaciones

M ur:ric il:;r,1i cl:,ld
de Cirillán Viejo Di¡. Salud Municipal

prestaciones GES
Otras actividades que Ie sean encomendadas
o quién Ie subrogue.

de salud entregadas a los usuarios con patología GES- Colaborar en el proceso administrativo en áquellas
monitor SIGGES del establecimiento, destinadas al

tareas des¡gnadas por el
registro oportuno de las

por la Directora del Establecimiento

DoN ALVEAR cARRASco pABLo RENE, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusula, en una jornada de 33 horas semanares, distribuidas de lunes u ,iuin"., o"acuerdo a la coordinación de ra srta. carorina Rivera Acuña, Directora oer cántro ce
Salud Familiar'DRA. MICHELLE BACHELET, o qu¡en te subrogue.

TERCERo: De ros honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a DoN ALVEAR CARRASCo PABLó RENE,
durante el periodo comprendido entre er 25 ar 31 de mayo der 2015, una vez prestado el
servic¡o, la cantidad de $71.864 (setenta y un mir ochocientos sesenta y .r"tro pu.o"¡,
impuesto incluído y desde el mes de junio a diciembre de 201s, la cantidad mensual de
$359.321.- (trescientos cincuenta y nueve mir trescientos veintiún pesos), impuesto
rncluido. Los que se pagarán una vez prestado er servicio, contra boreta dá honárar¡os
electrónica y prev¡a cert¡ficación de ra Directora der Estabrecimiento o qu¡en re subrogue.
si el Prestador de servicios, se encontraré con ricencia médica, así como, si ra prestación
de servicios, correspondiera efectuarra en un dia feriado carendario este se considerará
como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

cuARTo: . Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a rapresente cráusura, que er contrato a honorarios se srsciibe en virtud oe tas tacutaaes que
L9t!...s9! a la municiparidad por er art. No 4 de ra Ley i8.883, por ro qr" óóñ'nivrnnCARRASCO PABLO RENE, Técnico en Enfermería de Nivel Supeiior, * t"n.á l"calidad de Funcionario(a) Municipar. Así mismo, no ,"iá ,".pon."[rioái ;"r ;;;;"1p ocualquier accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en er desempeño de susfunciones, pero si estará afecto a la probidad áor¡ni.iiu¡r, establecida en el Art. 54, de ¡aLey No 18.575, orgánica constitucionar de Bases Grares. de ra Administración oálL"t"áo

QUINTO: cuarquier accidente o daño a terceros originados por ei desarrolo de rastareas de este contrato a honorarios será de excrusiva relponsabiridad de DoN ALVEARCARRASCO PABLO RENE.



.ffi ffi'ffiiitxi'1}i.:1" ui*. sarud Municipar
SEXTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 2s de Mayo del 201s,mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3.1 de Diciembre del2015.

sEPTlMo: se deja co-nstancia que el prestador de servicios declara estar en plenoconocimiento de ra Ley No 2o2ss, y de ras ábrigaciones que dicha norma impone.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)prestador(a) de servicios, a través de. declaración juraoa señaló no estar afecto(a) aninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 1g.575, orgánicaconstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan aexpresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias menslales o más, con Iá Municipalidad oe Crr¡u¿n Viejo.

Tener litigios pendientes con la L Municipalidad de chiilán Viejo, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de su.cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta eltercer grado de consanguinidad y segundo de af-ínidaá incrusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes ysocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase desociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, o litigios pen"dientes .on ui oigrni.*o de laAdministración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive rlspecto de las autoridades y de losfuncionarios directivos de la L Municipalidad de crritián Viejo, hasta el nivel de jefe deDepartamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

NovENo: De tas Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la)prestador(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo enactividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena, io, tin"rf,ara tos cualesfue contratada tar como ro señara er Art. 5 de ra Ley 19.94g.su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad , ponuitármino anticipado a su contrato.

DECIMo: De ros beneficios. DoN ALVEAR CARRASCO pABLo RENE, tendráderecho a solicitar a solicitar B días de feriado equivalente y 3 días de permiso con gocede remuneraciones y al uso de Licencias Médicas cuando sea necesario, sin que estosignifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de losfuncionarios municipales.

Las partes convienen que en el evento que DON ALVEAR CARRASCO PABLO RENE,deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada,tendrá derecho al viático que corresponda asimiladó a la categoría c, más el valor de lospasajes o bencina y si se requiere la capacitación en un área especial, el municipio podráautorizar la devolución del pago de la inscripción y gastos propios de la capacitación,previamente sancionado el cometido respectivo, a través de Decreto Alcaldicio.
El empleador se compromete a otorgar al Prestador de servicios un bono de FiestasPatrias en el mes de^septiembre y untono de Navidad en el mes de diciembre, cada unoequivalente a $50.000 (cincuenta mir pesos) impuesto incruído.

Además' si de acuerdo a la jornada pactada con el prestador de servicios este debedividirse en dos partes, se considera una colación, similar a los funcionarios de salud delMunicipio.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serviciosdel(la) prestador(a) de servicios, así como en el 
"rro 

qr" él no desee continuarprestando servicios a la Municipalidad,.bastará qr".rrrqriera de las partes comuniquea la otra su decisión, sin que eiista el derecho oá cooio áe indemnización alguna.



La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato
a honorar¡os, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así
lo est¡mare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente
por los servicios efectivamente real¡zados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civ¡|, f¡jando su domicilio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord¡narios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Fe¡¡pe Aylw¡n Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipal¡dad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación
No 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll
Región del Bío Bío.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente crnco copras
en poder de la L Munic¡palidad de Chillán Viejq ejemplar en poder del
de Servicios.

En señal de aprobación para

*,ffi
ALVEAR CARRASCO PABLO RENE

RUT No 15.877.012-l
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§, H:üffi','ili'i}illo Dir. sarud Municipar

..1


