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Municipa,lidad
de Chill¿¡r Viejcr Dir. S¿¡,lud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA DENISSE MACARENA LAGOS ARR]AGADA
MÉDIco CIRUJANo PRoGRAMA VIDA SANA
CESFAM "DRA. MICHELLE BACHELET JER!A''

T.'
n

DECRETO ALCALDTCTO (S).No kj

CHILLAN VIEJO,
0 5 Nov 2r,15

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

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

CONSIDERANDO:

1. Resolución Exenta del Servicio de Salud
Ñuble 1C No 618 del 17.02.2015, el cual aprueba Convenio modificatorio Vida Sana en
Atención Primaria.

2. La necesidad de realizar las consultas
individuales y talleres para los usuarios de los establecimientos de salud de la comuna,
beneficiados con el Convenio Programa Vida Sana. lntervención en Obesidad en niños,
adolescentes, adultos y mujeres postparto.

3. Contrato a Honorarios de Doña Denisse
Macarena Lagos Arriagada, Médico Cirujano, suscrito con fecha 05 de Noviembre del
2015.

4. 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.

5. Decreto Alcaldicio No 625 del 23.01 .2013,
que establece orden de subrogancias automáticas en el Departamento de Salud Municipal

DECRETO
f .- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 05 de Noviembre del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
DENISSE MACARENA LAGOS ARRIAGADA, C de ldentidad N' 16 490 245-5, Médico
Cirujano, quién se encargará de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo del
presente contrato, a contar del 05 de Noviembre del 2015, mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 3'1 de Diciembre del 2015.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Municipal y de la Directora Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o
quienes les subroguen.

3.- Este gasto se cargará a la cuenta 114.05.98.021
denominada "PROGRAMA VIDA SANA 2015" de las cuentas complementarias del
Departamento de Salud Municipal.

ANÓTES Y ARCH¡VESE.
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de Salud Municipal, Carpeta, lnteresada.
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EnChillánViejo,a05o"*offistreMunicipalidaddeChillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. N" 69.266 500-7, Representada por su
Alcalde (S), Don uLtsES AEDo VALDES, casado, céduta Nacional de ldentiiad N"
09.756.89-1, ambos dom¡ciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en
adelante la [\4unicipatidad y, la Dra. DENtssE MACARENA LAGos ARR|AGAbA,
cédula Nacionar de rdentidad No 16.490.245-5, estado civir sortera, de nacionarrdad
chilena, de profesión Médico cirujano, domiciliada en Andrós Belro No 707 villa Emaus,
de la comuna de chi[án; en aderante, ra prestaclora de servicios, quienes han convenidoel siguiente contrato a honorarios, que consta de ras cráusuras que a continuación se
indican'

PRIMERo: De la rabor o función. La Municrparidad tiene ra necesidad de contratar ros
servicios de Doña DENrssE MACARENA LAGos ARRTAGADA, Médico cirulaná, para
elecutar el Programa Vida Sana. lntervención en obesidad en niños, adorescentes,
adultos y mujeres postparto en los establecim ientos de salud de la comuna.

SEGUNDo: Por lo señarado en er punto anterior ra Iustre Municiparidad de chi¡án vielo
viene a contralar tos servicios de Doña DENtssE MACARENA LAGos ARRIAGADA,
para realizar las consultas médicas del programa Vida sana: lntervención en obesjdad en
niños, adolescentes, adurtos y mujeres postparto, ras labores serán rearizadas en el
centro de salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en Avda. Reino de chile
N" 121 1. La prestadora de servicios, deberá ejecutar las siguientes tareas.- Realizar las consurtas individuares, controres, visitas domicjriar¡as y ta eres para los

beneficiados con el programa.
- Registrar la información correspondiente en fichas electrónicas del Sistema

Computacional Rayen.
- Realizar todas aquelas activicrades que emanen precisamente de ra naturareza de

su empleo y/o soricitadas por ra Dirección der Estabrecimiento o qu¡én re subrogue y
por su contraparte del Servicro de Salud ñuble cuando 

"orr".pondr.La prestadora de servicios, deberá ejecutar ras rabores especificadas en esta cláusura,por 20 horas mensuares, Ias que se distribuidas de runes a viernes, de acuercro a ra
coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERo: De ros honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Depanamento de sarud Municipar, pagará a Doña DENrssE MAGARENA LÁéosARRIAGADA, una vez prestado el servicro, la cantidad de $13.000 ltrece mit pu*.lpo,
hora, los que se pagarán mensuarmente, contra boreta de honorarioi er"ctroniia v-pleviacertificación de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

CUARTO: Doña DENTSSE MACARENA LAGOS ARRTAGADA, se compromete a

-"1^:,:.1t?i :yr labores profesronales, según las normas establecidas por et deruicro-Oe¡arucl r\uDte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTo: .. Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a lapresente cláusula, que er contrato a honorarios se suscriL¡e en vrrtud de ras facurtades oue
::-o^t9rg1n a ta municipatidadpor et art No 4 de la Ley .t8 BB3 po,.io qr" Ooñ, iiÉñlSteMACARENA LAGos ARRTAGADA, Médico cirujano, no tendrá ra caridad de Funciona.aMunicipal' Así mismo, no será responsabiridad d;r munrcipio cuarquier u".ia"niu,- Áulnofoftuito u otro que re acontezca en er desempeño de sus frn",onu., pero si estará afecto ala probidad administrativa esta.btecrda en el Art. S¿ Ae la Ley N" I B S7l b;g;;;.,Constitucional de Bases Generales de la Adminrstra"iOÁ Jul e.tuoo

sEXTO: cuarquier accidente o daño a tercefos originados por er desarrolo de rastareas de este contrato a honorarios será de excl,-isrva responsabtlidad de DonaDENISSE MACARENA LAGOS ARRIAGADA.

s^EP,TIMo: Er presente contrato a honorarios se inicia con fecha 05 de Noviembre der2015, mientras sean necesarios sus servicios, .¡erprá qre no excedan der 3i 12.2015.

OCTAVO: Se deja constancia que
conocimiento de la Ley No 20255, y de

la prestadora de Servjcios declara estar en pleno
las obligaciones que dicha norma impone

NOVENO: Sobre ras rnhabiridades e rncompatíbiridades Administrativas. Laprestadora de Servicros a través, de decraración juiaoa señaró no estar afecta anrnguna de ras inhabiridades esrabrecidas en er articuríso de ra tey ñ; r¡iáiá ó;;;;;.,constitucjonar de Bases Generares de ra Adm¡nistracion oer Estado, que pasan aexpTesa rse:
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Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡t¡gios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos. adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm inistradores, 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
unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utrlice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actrvidades político
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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicio, asi como en el caso que ella 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 rndemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses munrcipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de
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