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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A
DOÑA LABRAÑA VlLCHES ROSMARY,
AUXILIAR PARAMEDICO APOYO DE LA
UNIDAD DE ATENCION PRIMAR]A
OFTALMOLOGICA . UAPO DEL CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET

DEcREro ALcALDtclo (s) N. 47 51¿

CHTLLÁN VIEJO, ¿ 5 Aú0 ?015

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

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenta 1C No 4900 del 31.12.2014

del Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba convenio de fecha 29 de
diciembre del 2014, denominado Convenio "Programa de Resolutividad en APS", en su
componente No 1'. Especialidades Ambulatorias: Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica (UAPO)

2. La necesidad contratar personal para llevar a
cabo el Convenio "Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud" y realizar
los fondos de ojo a los usuarios beneficiados con dicho Convenio.

3. Contrato a Honorarios de DOñA LABRAñA
vILCHES ROSMARY, Apoyo uapo, suscrito con fecha 2s de Agosto del 2015.

DECRETO

1.. APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO
suscrito con fecha 25 de Agosto del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y
DOÑA LABRAÑA VILCHES ROSMARY, C de tdentidad No 10.285 574-4, Apoyo uápo,
quién se encargarán de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo del
presente contrato, a contar del día 26 de Agosto del 2015, mientras que sean necesarios
sus servicios siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2015, por un total de 80
horas.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud municipal y de
la Directora del Centro de Salud Familiar "DRA. MICHELLE BACHELET" o quienes le
subroguen.

El gasto realizad ar a la cuenta

V/HHH/OE
3UCION V

Dir. Salud Municipal

del215.21.03.002.001, del presupuesto
Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTE

to de Salud llustre

ESE Y ARCH¡VESE

a Registro R (2),

v HEry-c.

IQUEZ HEN
MUNICIP

Municipal) arpeta, teresado(a)
Secretaría Finanzas Salud pto. de Salud
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cQNrRnro A HOñQ_&ARIOSEnChillánViejo,3|soengonicipalidaddeChillánViejo,
Persona luridica de Derecho Público, Rut. No 69.266 500-7, Representaáa por su Alcalde,Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, cédula Nacional de ldentidad Nu 0g.048.464-K,ambos domiciliados en la comuna og !rrlrlán Viejo, calle serrano No 300, en adelante laMunicipalidad y DoÑA LABRAÑa v¡lcHes riosnnARy, Auxrtiar paramédico ApoyoUAPO, estado civil soltera, cédula Nacronal de ldentidad No .1 o 285.574-4, nacronalidadChilena, domiciliado(a) en la comuna de Chrllán Vie1o, Conde Del Maule No 965, enadelante, el(la) prestador(a) de servicios, quienes han convenido el sigurente contrato ahonorarios, que consta de ras cláusulas que a continuacion se indican.

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar losservicios de Doña RoSMARY LABRAÑA vILCHES, para rearizar apoyo administrativo enrelaciÓn a la toma de exámenes denominados "Fondo de ojo" en el centro de saludFamiliar Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterror la llustre Municrpalidad de chillán Vie.loviene a contratar los servicios de Doña LABRAñA VILCHES RosMARy, los querealizará en las dependencias del Establecimiento, ubicado en la Avda. Reino de chile No1211 de la comuna de Chillán Viejo, debrendo ejecutar las srguientes tareas:
- Realizar apoyo administrativo al profesional responsable de realizar los exámenesdenominados "Fondo de Ojo,,.- Realizar las actividades encomendadas por la profesronal Encargada- Registrar la información pertinentes en el Srstema Computaciona"t Ráyen- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturale za desu empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quien te subrogue.

Doña RoSMARY LABRAÑA vILCHES, deberá ejecutar las tareas especificadas en estacláusula, no excediendo la cantidad de B0 horas un totrl, durante la duración del presentecontrato a honorarios, las que serán distribuidas de acuerdo a la coordinacrón de la srtacarolina Rivera Acuña, Directora del centro de salud Famrl¡ar "Dra Michelle BacheletJeria" o quién Ie subrogue.

TERCERo: De los honorarios' Por la prestación de tales servicios, la Munrcipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Doña LABRÁÑÁ üiLCñt§ RbsMRRy, unavez prestado el servicio, un valor de $2.500.- (dos mil quinientos pesos), impuestoincluido, los que se pagarán mensualmente, .ontru boleta de honorariás electronica yprevia certificación de ra Directora der Estabrecimiento o quien re subrogue
cuARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a Iapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las iacultades quese otorgan a ra municiparidad por er art. No 4 de ra Ley 18 Bg3, por ro que DoñALABRAÑA VILCHES ROSMARi, Auxiliar Paramédico Apoyo uapo, no tendrá la catidadde Funcionario(a) Municipal. AsÍ mismo, no será responsabilidad del ,rÁi.ipio cualquieraccidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, perosi estará afecto a la probidad administrativa establecicla en el Art 54, de la Ley No.1B 575,orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administracrón del Estado.

QUINTo: cualquier accidente o daño a terceros origrnados por el desarrollo de lastareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabllidad de DoñALABRAÑA VILCHES ROSMARY.

SEXTO: El presente contrato
2015, mientras sean necesarios r

Diciembre del 2015

a honorarios se inicia con fecha 26 de Agosto delsus servicios, siempre que no excedan del 31 de

sEPTlMo: se deja con-stancia que el prestador de servicios declara estar en plenoconocimiento de ra Ley No 20255, y de ras obrigaciones que dicha norma impone.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administratívas. EI(la)prestador(a) de servicios, a través de declaracion luraoa señaló no eriai ,r".to(a) aninguna de las inhabilidades establecidas en et articutá áo o" la Ley N. 18.575, orgánica
Sr#!t]:i:" 

de Bases Generales de la Administrac¡on det rstaoo-iue pasan a
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Tener vigente o suscrlbir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascender¡tes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de cr,¡llán vielá. 
-

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Vie1o, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de su conyuge, hijos, ado[tados o pariántes hasta eltercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá 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 peñdientes .on Ll oijrri..o de laAdministración a cuyo ingreso se postule --" -' "'Y*

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de tas autoridaJeJv ¿é 
'á.funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chilián Viejo, hasta el nivel de jefe deDepartamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

NoVENo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la)prestador(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignados , ,, '"rrgo'J
actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a ios fines paia tos cualesfue contratada tal como ro señara erArt.5 de ra Ley 19.94g.
su lnfracciÓn dará derecho a la Municipalidad u ponu, término anticipado a sú contrato.

DECIMo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic:ios del(la)prestador(a) de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestandoservicios a la Municipalidad, bastará que cualqurera de las partes comuniqr..e a la otrasu decisión, sin que exista er derecho de cobro de indemnización arguna. 
::

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al preseníe contratoa honorarios, en forma unilateral en cualquiurunor"ntá y sin expresión de c¿rusa, si ssílo estimare conveniente para ros intereses municipares, pagándo.u propoáion;i,,i"früpor los servicios efectivamente realizados. 
, 
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DEclMo pRrMERo: para todos ros efectos regares derivados der presenteicontiato ahonorarios, este se regirá por las normas del código civit, fijando,, d;ni;;," 
"n"ücomuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios deJusticia rvur rq¡sD v

DECIMo SEGUNDo: La personería jurÍdica de don Feripe Ayrwin Lagos, 
'ara 

actuaren representaciÓn de la I Municipalidad de chillán Viejo, consta e¡ acta de
5:::',illllHil |; JJ §J?::, 

30 de Noviembre de 2012, our r¡bunar Erectoiar Resionar

DECIMO TERCERO: para constancia
honorarios, se firma en seis ejemplares
en poder de la l. Municipalidad de Chiilá
de Servicios. ,/
En señal de aprobación para const

LABRAÑA VILCHES ROSM
RUT No 10.285.574_4

sente Contrato a
nco copias

tador(a)

de lo

auténticos, queG
iejo y un ejemplar en poder del
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