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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DOÑA
CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD
TERAPEUTA EN MEDICINA INTEGRATIVA
CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDrcro (s) N" 4 3 g $
CHTLLAN VTEJO, 

0 7 nuu zut:

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

CONSIDERANDO:

La necesidad de contribuir a mejorar la satisfacción
de los usuarios de la población objetivo del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria, lo que se materializará mediante la realización de Terapias
Complementarias.

Contrato a Honorarios de Doña CARRION
MARTINEZ MARIA SOLEDAD, Terapeuta en Medicina Integrativa, suscrito con fecha 07
de agosto del 2015.

La disponibilidad presupuestaria según acuerdo del
Honorable Concejo Municipal No 157114, adoptado en sesión extraordinaria No 08 de
fecha 1511212014, 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.

Los Decretos Alcaldicios No 2030 y 499 del
09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto Alcaldicio No '1434101.03.2012, No

1588/20.03.2013, No 6014/26.12.2014 que establece orden de subrogancias automáticas
en las Unidades Municipales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 07 de agosto del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD, C. de ldentidad N' 08.600.1'10-1, Terapeuta
en Medicina lntegrativa, quién se encargará de realizar lo estipulado en el articulo primero
y segundo del presente contrato, a contar del 17 de agosto del 2015, mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2015, por 16

horas semanales.
2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Depaftamento de Salud
Municipal y de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del CESFAM Dra. Michelle
Bachelet Jeria o quienes les subroguen.

3.- Este gasto se cargará a la cuenta
215.21.03.002.001 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto
del Departamento de Salud Municipal.

ANÓTESE, C Y ARCH¡VESE.
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SecretarÍa , Finanzas Salud, Dpto. de Salud MunicipallCarpeta, lnteresado (a).
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- Registrar la información en fjchas electrónicas del Sistema Computacional Raven,entregar informe diario.
- Otras actividades inherentes
Establecimjento o quién le subrogue

que le sean so citaclas por la Directora del

SEXTO: El presente contrato
2015, mientras sean necesarios
diciembre del 20'l 5.

Doña cARRroN MARTTNEz MAR|A SOLEDAD, deberá ejecutar ras tareas espec¡frcadasen esta cláusura, por un totar. de '16 horas semanares, disiribuidas oe tunls , iái""i'0"acuerdo a ra coordinación de ra Directora der Estabrecimiento o quién re subrogue 
--'

TERCERO: De-ros honorarios. por ra prestación de tares servic¡os, ra Municiparidad -Departamento de Salud Municipal pagará a Doña- CARRION MARTINEZ MARTASOLEDAD, una vez prestado er serviciol ra cantidád mensuar de $244.3s0.- (doscientoscuarenta y cuatro mir tresc¡entos cincuenta pesos), impuesto incruido. ros que !" óágrra.mensuarmenie, contra boreta de honorarios éiecti¿n¡ca y Drevia certificación de IaDirectora del Establecimíento o quien le subrogue.
Si la prestaciÓn de servicjos, correspondiera eféctuarla en un dia feriado calendario estese consrderará como trabalado para efecto cie pago de remuneracrones.

cUARTO:.. Las partes dejan 
.cra!'amente estabrecido, dado er carácter de esenciar a rapresente cráusura, que er contrato a honorarios r" araaiib" en virtud de ras facurtades oue

:9-"lglgA " 
ra municipatidad. pri! art No 4 de ta Ley 18 BB3, ;;ú ;;;ó;;;¿iññüNMARTTNEZ MAR|A SOLEDAD, Térapeuta en wleoiiina tntegrativa, no tendrá ra car¡dadde Funcionano (a) Municipar. Así mismo. no será responsa¡¡iicao oel ,rni"ipl.rriqJi",.accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en er desempeño de sus rrriatn"a, purosi estará afecto a ra probidad admin,st!'ativa estabrecida en er Art. 54, de ra iuy ñ; rri 6isorgánica constiiuc¡onar de Bases Generares oe ra R¿ministración der Estado.

QUINTo: cuarquier accidente c daño a terceros originados por er desarroiro de iastareas de este contrato a honorarics será de excrr.isiva responsabiridad 
- 
áu óon,CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD.

SEPTIMO: Se deja constancia que
conocim¡ento de la Ley N,20255, y de

a honorarios se inicia con fecha 17 de acosto ciel
sus servicios, siernpre que no excedan Oál Al oe

la Presladora de Servicios declara estar en pleno
las obligaciones que cltcha norma ¡moone

)#,

^,'.,^EnChiI|anu",ffitrelaIlustreMunicipalidadcechillán Viejo, .persona 1urídióa de-Dere.n"o p,iu¡ro, nr1. ¡.r" os zoo.s0ó i,-á"rir"rá"ü0"por_su Arcarde (s), Don uLrsES AEDo VALDÉS, Cédura Nacionar oe roent¡olJ- ru.09 756.890-1, ambos domiciriados en ra comuna oe irr¡llan Viejo, cafle serrano ñ; áóo 
"nadetante ra Munícipar¡dad y, Doña cARRroN MARflNEz rvrarir,¡-s<iLÉóÁii, éiirr"l"lac¡onal de rdentidad N" 0g.600.11o-1, de nacionarid"d .hir"n", estado civir casada,domiciiiada en la comuna de Chillán población pedro Lagos, Calle, 1 pje l, casa No 4,en adetante, er (ra) prestador (a) de servicios, quienei han conveniáó Li,iwi"rt"ccntrato a honorarios, que consta de ras ciáusuras que a contrnuación se indican.

PRIMERO: De ra rabor o ttllgio¡. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar rosservicios de Doña cARRroN MARTTNEz MAR|A SOLEDAD, para rearizar las ,t"n.ün",y talleres med¡ante "Medicina rntegrativa" (Naturar comprementrria¡, p"ra ios-;;"]";i".del Centro de Salud Familiar Dr Feáerrco puqa Borne

SEGUNDo: Por"ro señarado en er puntc anterior ra lustre Municiparicrad de chilán vieloviene a contratar ros servicios de Doña cARRroN MARTTNEz uÁnrn soieoÁ;, q;""deberá realizar las ?tenc¡ones en dependencias der Estabrecimiento ubicado en 
-a 

Áuo,Reino de Chile No 121 1 , debiendo ejecutar las siguientes áreas.

- Realizar ras atenciones y tarieres como Terapeuta en Medicina rntegrativa (Naturarc.omplementaria) para ros usuaTros beneficiaoos der centro de sarud Famiriar,,Dra.Michelle Bachelet Jeria".
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OCTAVO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatib¡lidades Administrat¡vas. La
Prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
n¡nguna de ¡as inhab¡lidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N. 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paaan a
expresarse:
Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán Vie.1o, a menos que se refieren
al ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm in istradores, representantes y
socios 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
un¡dades tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organismo de la
Adm¡n¡stración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la L Municipalidad de Chillán Vie.io, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestador
(a) de servicios uti ce su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en activ¡dades politico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término ant¡cipado a su conlrato.

DECIMO: En caso que Ia Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os del (a) Prestador
(a) de Servic¡os, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de ¡ndemn¡zación alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorar¡os, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicil¡o en la
comuna de Ch¡llán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
J ust¡c¡a.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en 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. Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo y un
ejemplar en poder del (a) Prestado(a) de Servicios.

En señal de aprobac¡ón para constancia firman:
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CARRION MARTI N EZ-¡frARtA SOLEDAD
RU-H{f08.600.110-1
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