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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DOÑA
CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD
TERAPEUTA EN MEDICINA INTEGRATIVA
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE

DECRETo ALcALDlclo (s) N" 4 5 11

CHILLAN VIEJO, 1 3 AGo 2015

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

1g.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 Dr. Federico Puga

Borne, lo que se materializará mediante la realizaciÓn de Terapias Complementarias.

Contrato a Honorarios de Doña CARRION

MARTINEZ MARIA SOLEDAD, Terapeuta en Medicina lntegrativa, suscrito con fecha 13

de agosto del 201 5.

La disponibilidad presupuestaria según acuerdo del

Honorable Concejo Municipal No 157/14, adoptado en sesión extraordinaria No 08 de

fecha 15t1212014, por medio del cual se aprobÓ por unanimidad de sus miembros el Plan

Anuat de Acción Municipal, PAAM 2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del17l12l2O14.

Los Decretos Alcaldicios No 2030 y 499 del

0g.12.200g y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente. Decreto Alcaldicio No 1434101-03.2012' No

15gg/20.03.2013, N" 6014/26.12.2014 que establece orden de subrogancias automáticas

en las Unidades MuniciPales'

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 13 de agosto del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña

CARRION MARTTNÉZ MARTA SoLEDAD, C. de ldentidad N' 08.600.110-1, Terapeuta

en Medicina lntegrativa, quién se encargará de realzar lo estipulado en el articulo primero

y segundo del fresente 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 11

horas semanales
2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de la sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de salud

lf¡un¡cipaf y Oé ta Sra. Deyanira Jara Troncoso, Directora del CESFAM Dr. Federico Puga

Borne o quienes les subroguen' 
3.- Este gasto se cargará a la cuenta

215.2L03.002.001 denominada ,,HONORARIO ASIMILADO A GRADO" det presupuesto

del Departamento de Salud Municipal'
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a l3 de agosto del 2015, Entre la Ilustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona .iurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alialde (S), Don ULISES AEDO VALDÉS, Cédula Nacional de ldentidad No

09.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano N" 300, en

adelante la Municipalidad y, Doña CARRION MARTINEz MARIA SOLEDAD, Cédula

Nac¡onal de ldentidad No 08.600.1 1O-1 , de nacionalidad chilena, estado civil casada,

domiciliada en la comuna de Chillán, Población Pedro Lagos, Calle, 1 Pje l, casa No 4,

en adelante, el (la) Prestador (a) de servicios, quienes han convenido el siguiente

contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

servicios de Doña CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD, para realizar las atenciones
y talleres med¡ante "Med¡cina lntegrativa" (Natural Complementaria), para los pacientes

del Centro de Salud Famil¡ar Dr. Federico Puga Borne.

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo

viene a contratar los servicios de Doña CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD, quien

deberá realizar Ias atenciones en dependencias del Establecimiento ubicado en calle

Erasmo Escala No 872, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar las atenciones y talleres como Terapeuta en Medicina lntegrativa (Natural

complementaria) para los usuarios beneficiados del centro de Salud Famil¡ar "Dr.

Federico Puga Borne".
- Registrar la información en fichas electrÓnicas del Sistema Computacional Rayen,

entregar informe diario.
- Otras actividades inherentes que

Establecimiento o quién le subrogue
le sean solicitadas por la Directora del

Doña CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas

en esta cláusula, por un total de 11 horas semanales, distribuidas de lunes a v¡ernes, de

acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña CARRIoN MARTINEZ MARIA
SOLEDAD, una vez prestado el servicio, la cantidad mensual de $153 382.- (ciento

c¡ncuenta y tres mil tresc¡entos ochenta y dos pesos), impuesto incluido. Los que se
pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de

la Directora del Establec¡miento o quien le subrogue.
Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este

se considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácler de esenc¡al a la
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 18.883, por lo que Doña CARRION

MARTINEZ MARIA SOLEDAD, Térapeuta en Medicina lntegrativa, no tendrá la calidad

de Funcionario (a) Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del mun¡cipio cualquier

acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

s¡ estará afecto a la probidad administrat¡va establec¡da en el Art. 54, de la Ley No 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabildad de Doña

CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 17 de agosto

2015, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31

diciembre del 2015.

SEPTIMO: Se deja constancia que la Prestadora de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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ocTAVO: sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Admin¡strativas. La

prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a

ninwná o" las inhab¡lidades estabtec¡das en el artículo 56 de la Ley N' '18.575, orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a

expresarse:
i"l"i ,ig"nt" o Suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Vielo.

Tener litigios pendientes con la l. Munic¡palidad de chillán viejo, a menos que se.refieren

al ejerciclo dó derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercér grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y

slocios 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

unidades tributarias mensuales o más, o l¡t¡g¡os pend¡entes con el organismo de la

Administración a cuyo ingreso se postule.

TenercalidaddecÓnyuge,h¡jos,adoptadosoparienteshastaeltercergradode
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários d¡rectivoi de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenada por cr¡men o s¡mple del¡to

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el (la) Prestador

ial oe servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico

pártioirt". o en cualesqu¡era otras ajena a Ios 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¡cipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del (a) Prestador

(a) de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la

il¡unicipal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin

que exista el derecho de cobro de indemnización 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 ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efect¡vamente real¡zados

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

ñonorar¡os, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la

comuna de Chillán Viefo y se someten a la iurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se f¡rmará en Para constancia de lo

estipulado en el presente Contrato a honorarios, s9 f1r¡na en :."]t :j:'!l'l:t ig,'lalment:

ejemplar en poder del (a) Prestado(a) de Servicios

En señal de aprobación para constanc¡a firman:
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