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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN,
TÉCNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIoR
CONVENIO FOFAR 2016 CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA 

--

DECRETo ALCALDtcto (s) No 10 6 1

cHTLLAN vrEJo, 2 3 [,|AR 201S

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley
18695, Orgánica Const¡tucronal de Municipalidades. refur¡drda con todos sr,¡s textos
modificatorios

CONSIDERANDO:
o Resolucrón exenta 1C No 5445 del 31.12.2015,

la cual aprueba Convenio "Fondo de Farnracia para enfermedades crónrcas no
transmisibles en atención prrmaria de salud", en su Componente Gestion Farmacéutica
(horas TENS de Farmacia) firmado con fecha 31 de drcrembre del 2015 entre la L

Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble.

marzo der 2016, er cuar aprueba .onu",?5':E:".#'3:t?:,.Í:L:?,:""t""r:?fl"31r::
crónicas, no transmisibles en atención primaria de salud".

e¡ecutar conven o "Fondo oe rarmalt, p*u?t:'T::ff3r :,.tr":"*:i:t,,.ff:il':il,"31:
atencion prtmaria de salud", en el Centro de Salud Famrliar Dra Michelle Bachelet Jeria
de nuestra comuna

p A R R A M A R r rzA D E L c A R M E N r'é c n i c fr"J liil: §, #? :?'fl ' ?'" r:,-:,, ; :J i. i :T,:i:Í
fecha 18 de marzo del 2016.

modirica orden de subrosancias autoirá,i"r3"-T"J: ülf:H ff"i.?;f; 
01 2016 er cuar

. La Drsponrbrlidad presupuestarra segúin
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174l'15. adoptado en Sesron Ordrnarra No 35
de fecha 15 1212015, por medio del cual se aprobó por mayoria de sus nliembros el Plan
Anual de Acción Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicro No 7685 del 22 de Drcrenrbre
del 20'15, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año 2016

DECRETO

1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha '18 de marzo del 2016. entre la I Munrcipalidad de Chrllán Viejo y Doña
JIMENEz PARRA MARITZA DEL CARMEN, c de ldentidad No 1g 216 876-9
Técnico de Nivel Superior en Enfermería quién se encargarán de rea|zar lo estipulado en
el articulo primero y segundo del presente contrato. a contar del día 01 cie abrrl clel añc
2016, mientras que sean necesarios sus servicios siernpre que no excedan del 31 de
diciembre del 2016. por 44 horas semanales.

2.- El correcto
Centro de Salud

cumplirnrento del presente contrato
Fa Bachelet Jeria y

Jefa del

cuenta No 215.21.03.002.021 d
presupuesto del Departamento de
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 18 de marzo del 2016. Entre la llustre Mr-rnicipalidad de

Chillán Viejo. Persona juridica de Derecho Público, Rut No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS. estado crvil casado, Cédula Nacional de
ldentidad No 08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vielo. calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalrdad y, Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL
CARMEN, C. de ldentidad No .18 216.876-9 Técnico en Enfermeria de Nivel Superror,
estado civil soltera, domiciliada en la comuna de Chillán Población El Roble calle
Caupolicán No 844. en adelante la prestadora de servictos quienes han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a contin!ración se
ind rca n

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad ttene la necesidad cie contratar os
servicios de Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, para tlevar a cabo el
Convenlo 'Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas no transn.risrbles en atencion
primaria de salud 2016". en el Centro de Salud Familiar Dra. l"4ichelle Bacheiet Je a

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto antenor la llustre Municipaliclad cle Chlllán Vielo
viene a contratar los servicios de Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN la
que se encargará de ejecutar el Convenio antes mencionado los que realizará en las
dependencias del esta blecim iento, ubicado en Avda Reino de Chile No 1211 de la
comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareasl
- Despacho de fármacos, registro electrónico en el Programa RAyEN registro manual

y control de psicotrópicos, control y revisión de vencimtentos de fármacos y demas
lnstrucciones que le sean impartidas por la Quimrco Farmacéutrco y/o por Dtrectora
del Establecim ie nto.

Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN deberá elecutar las tareas
especrficadas en esta cláusula, en una lornada de 44 horas semanales. <jrstribuldas cle
lunes a viernes, de acuerdo a la coord¡nación de la Directora de Eslablectm¡ento o quten
le subrogue, asi como cualquier modlficacrón en su lornada que sea necesana por
razones de buen servicio, estarán suleto al V0 Bo de la Dlrecc on

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servtcios la lvluntcipalldad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña JIMENEZ pARRA MARITZA DEL
CARMEN, una vez prestado el servicio, la cantidad mensual de $498.738 - (cuatrocientos
noventa y ocho mil setecientos treinta y ocho pesos), impuesto incluido, Ios que se
pagarán mensualmente. contra boleta de honoranos electrónica y prevra certificación de
la Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

si la prestadora de servicios, se encontraré con licencia médica de acuerdo a lo pactacjo
en el presente contrato a honorarios. por periodos que no excedieran en total los ve¡nte
días durante la duración del contrato a honorarios asi como si la prestacrón de
servicios, correspondiera efectuarla en un dia feflado calendaflo este se consrderara
como trabajado para efecto de pago de rentuneraciones

CUARTO: Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN se con.rpromere a
ejecutar sus labores profes onales. según las normas establecrdas por el servrcro de
Salud Ñuble y de acuerdo a as instrucciones que le imparta el Empleador

QUINTo: Las partes delan claramente estabrecido, dado er carácter de esencial a ra
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el afi No 4 de la Ley l g.Bg3, por lo que Doña JIMENEZ
PARRA MARlrzA DEL CARMEN, Técnico en Enlermería de Nivel superior no tendrá la
calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo. no será respon sa bilid acj del municipro
cualquier accidente. hecho fortuito u otro que le acontezca en el desernpeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 54 cle la
Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Admrnistración der
Estado

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros ongrnacos por el cesarrollo de las
tareas de este coltrato a nonoraros sera de e(clJsrvd f esponsaul.uacJ oú Doña
JIMENEZ PARRA MARITZADEL CARMEN.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abñl ciel 2016
mientras sean necesarios sus servrc os siempre que no exceclan del 31 de cl cLembre de
2016
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OCTAVO: Se de;a constancra que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dtcha norma inrpone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaracrón jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscnbtr, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más. con la Mur.rrcipalrdad de Chrllan Vielo

Tener litigios pendientes con la I Municrpalidad de Chrllán Vrelo a menos que se refieren
al elercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos. acioptados o parrentes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de aflnidad lnclusive

lgual prohibición regirá respecto de los drrectores, admrnistradores representantes y
socios tttulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organrsmo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autondades y de los
funcionarios directivos de la I Municipalrdad de Chillán Vielo hasta et nivel de lefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asrgnados a su cargo en activrdades polítrco
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los frnes para los cuales fue contratada tal
como lo señala el Art 5 de la Ley 19 949

Su ¡nfracctÓn dará derecho a la Municipalidad a poner termino antrcrpado a su contrato

UNDECIMO: DE IOS bEneficios. Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL cARMEN,
tendrá derecho a solicitar a solicitar'12 días equivalentes a feriado legal, 4 días,/, de
permiso con goce de remuneraciones y al uso de Licencias Médicas, poi periodos que no
excedan en total los veinte días durante la duración del presente contrato a honorarios,
sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de
los funcionarios municipales.

Las partes convrenen que en el evento que Doña JIMENEz PARRA MARITZA DEL
CARMEN, deba ausentarse de la ciudad por motrvos de ejecutar alguna mrsron
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda asrr.lllado a la categoría C. más
el valor de los pasaJes o bencina y sr se requrere la capacrtacion en un área especral. el
municrpio podrá autorizar la devoluclón del pago de la rnscrrpcron y gastos propros de la
capacitación, prevtamente sancronado el cometldo respectrvo a través de Decreto
Alcaldicio

El empleador se compromete a otorgar a la prestadora de servicros un bono de Frestas
Patrias, en el mes de septiembre y un bono de Navidad en el mes de dicrembre deacuerdo a su remuneraciÓn y equrvalente al entregado a los funcionarros de salud
municipal.

Además, si de acuerdo a la jornada pactada con el prestador de servrcros este debedividirse en dos partes, se considera una colación. sinriiar a los funcionanos de salud delMunicipio.

DEclMo SEGUNDo: En caso que la Municipalidad desee prescrndrr de los serv¡cros de laprestadora de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Muntcipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunrque a la otra sudecisión, sin que exrsta er derecho de cobro cie rndenrnrzacron arguna
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La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expreslón de causa, sr así lo
estimare conveniente para los intereses municrpales pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados

DECIMO TERCERO:La personería jurídrca de don Felipe Aylwrn Lagos para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación No
1'l de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vltl Región
del BÍo Bío.

DECIMO CUARTO: 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 .¡urisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO QUINTO: Para constancia de lo estipulado nte Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares
poder de la I Municipalidad de Chillán
Servicios

En señal de aprobación para const

A MARITZA DEL CARMEN
RUT No 18.216.876-9
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