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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
JARA MORENO CAROLINA ANDREA,
EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA _ PROG. DE APOYO
AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS
REDES ASISTENCIALES - CHILE CRECE
CONTIGO CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET
JERIA
DEcREro ALcALDtcto ts) N. i. c 6 5

.HTLLAN vrEJo, z 3 ¡{ARjti6
VISTOS: La facultades conferrdas en la Ley N"

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

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenta del Servrc¡o de Salud

Ñuble'lC No 5339 del 31 12.2015, el cual aprueba Convenio de Ejecucron Progranra de
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las redes asrstenciales - Chile Crece Contrgo

2. Decreto Alcaldrcro (S) N" 825 del 04 03 2016,
de la l. Municipalidad de Chlllán Viejo, el cual aprueba Convenro "Programa de A.poyo al
Desarrollo Biopsicosocial en las redes asistencrales - Chile Crece Contrgo"

3, La necesidad contratar los servicros de una
Educadora de Párvulos para llevar a cabo el Convenro antes mencicnado y reahzar
rntervenciones de apoyo al desarrollo rnfantrl en la Sala de Estrnrulacron del CESFAM
Dra. Michelle Bachelet Jeria

4. Contrato a Honorarros de Doña JARA
MORENO CAROLINAANDREA, Educadora de Párvulos, suscrito con fecha 1B de marzo
del 2016

5. Decreto Alcaldicro No 308/27.01 2016. el cuat
modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades Municipales.

6. La Drsponibilidad presupuestaria segun
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174l15 adoptado en Sesión Ordinarra No 35
de fecha 1511212015, por medro del cual se aprobo por may,tria de sus mlembros ei Plan
Anual de Accion Murnicipal, PAAM 2016. Decreto AlcalcJicro N" 7685 c,ei ?.2 rie Drcrernbre
del 2015. el cual aprueba el presupuesto de Salud Murrrcrpal para ei año 2C1O

DECRETO
1.- APRUEBASE el Contrato a llonorarics suscnto

con fecha 18 de marzo del 2016, entre la I Munrcrpalidad de Chillan Vrelo y Doña J'ARA
MORENO CAROLINA ANDREA. C de ldentrdad N' 13860.533-7 F-duc¿rdora de
Párvulos, quién se encargará de realtzar lo estipulado en el artrculo prirr.rero y segunclo del
presente contrato, a contar del 23 de marzo del 2016, nlentras sean r¡ecesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2016. no excecliendo la
cantidad de 22 horas semanales.

2.- El correcto cumplinriento del presente contrato
sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departaniento de saluci
Carolina Rivera Acuña amrlrar Dra
o quienes les subr_
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En Chillán Viejo a 18 de marzo del 2016 Entre la llustre l\/unicipalidad de Chtllán Vielo
Persona lurídica de Derecho Público, Rut. N" 69 266 500-7 Representada por su Alcalde
Don FELIPE AYLWIN LAGOS Cédula Nacronal de ldent dad N" 08 048 464-K anrbos
domicil¡ados en la comuna de Chillán Viejo calle Serrano No 300, en adelante a

Municipalidad y, Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, C. de ldentidad N"
13.860.533-7, estado civil casada, de profesión Educadora de Párvulos, de nacionalrdad
Chilena, domiciliada en la comuna de Chillán. Villa Campos de Doña Beatriz. P1e El
Rodeo N0481, en adelante, la Prestadora de Servrcios, quienes han convenido el sigurente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican.

PRIMERO: De la labor o función. La fvlunicipalrdad trene la neces dad de contratar los
servicios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, Educadora de Párvulos. para
llevar a cabo el Convenio de Ejecución "Progranra de Apoyo al Desarrollo Bropsicosocial
en las redes asistenciales" en ei marco del srstema de protección rntegral a la infancia
denominado Chile Crece Contigo" en el Centro de Salud far¡ilrar Dra l\,4rcheile Bachelet
Jer¡a de n uestra comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munrcrpalidad de Chlllán VieJo
viene a contratar los servicios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA
Educadora de Párvulos, para ejecutar el convenro mencronado en la cláusula anterLor.
servicios que se realizarán en las dependencias del Centro de Salud Familiar Dra
M¡chelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda Reino de Chile No 1211. de la comuna de
Chillán Viejo, debiendo realizar las siguientes tareas.
- Apoyar el cumplimiento de los indicadores y otorgar las prestaciones que

corresponden a la atención primaria, señaladas en el "Programa de Apoyo al
Desarrollo Biopsicosocial en las Redes Asrstenciales

- Realizar intervenciones de apoyo al desarrollo nfantrl en la Sala de Estin]ulacton
del CESFAM Dra. t\/lichelle Bachelet Jeria.

- Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimrento
o quién le subrogue en relación a la naturaleza de fur¡ción.

Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA. deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula. en una lornada de 22 I'oras semanales distriburdas de lunes a viernes de
acuerdo a la coordrnación de la Sña CaroIna Rivera AcLrña Dtrectora oel Centro cle
Salud Familiar 'DRA. MICHELLE BACHELET- o quren le subrogue

TERCERO: De los honorarios. Por la prestaclón de tales servicios. la f\,4unicrpalrdao -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña JARA MORENO CAROLINA
ANDREA, una vez prestado el servicio, la canttdad de §1 15.680 (crento quince mil
seiscientos ochenta pesos), durante el periodo comprendido entre el 23 y el 3'1 de marzo
del 2016 y la cant¡dad mensual de $433 800 (cuatrocientos tre¡nta y tres mil ochocrentos
pesos) impuesto incluido, desde el mes de abril a dictembre 2016, los qLre se pagarán
mensualmente, una vez prestado el servicio contra boleta de honorarios electrónica y
previa certificación de Ia Directora del Establecimiento o quien le subrogue

CUARTO: Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA se comprornete a e1ecutar
sus labores profesionales según las normas establecidas por el servrcro de Salud ñuble
y de acuerdo a las instrucciones que le inrparta el Enrpleador

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido daclo el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula. que el contrato a honoraflos se suscfltle en vtTtucl de las facultades que
se otorgan a la municrpalidad por el ar1. N" 4 de la Ley 18.883. por lo que Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA, Educadora de párvulos no tendrá ta catrdad de
Funcionaria Municipal Asi mismo no será responsa bilrd ac1 del munrcipro cualqurer
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en ei desenrpeño de sus funciones pero
si estará afecto a la probidad administratrva establecida en et Art 54. de la Ley N, i B 575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adminlstrac¡ón del Estado

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por ei desarroIo de as
tareas de este contrato a honorarios será de exclusrva responsabilldad de Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se rnicia con fecha 23 de marza del 2016
y mientras sean necesarios sus servrcros srempre que no excedan del 31 de dicrembre
del 2016
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OCTAVO: Se deja constancia que la Prestadora de Servrcios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255 y de las obiigacrones que iicha nonla llrpcne

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adrninistrativas. La
Prestadora de Servicios, a través de declaracron jurada señalo no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 cie la Ley N' .18 575. Orgánrca
Constltucional de Bases Generales de Ia Adn¡rnistracion del Estado. qLre pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribtr, por sí o por terceros contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Munrcrpalidad de Chillán Vrelo

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Vie.1o, a menos que se refleren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge hrjos, adoptados o parrentes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad rnclusrve

lgual prohibición regirá respecto de los directores admrnrstradores representantes y
socios titulares del diez por ciento o nrás de los derechos oe cualquier clase de
sociedad cuando ósta tenga contratos o caucrones vrgentes ascencientes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litrgros pendrentes corr el organtsnto de la
Administración a cuyo ingreso se postule

Tener cal¡dad de cÓnyuge, hijos, adoptados o panentes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afrnidad rnclusrve respecto de las aLttorrdades y de los
functonarios dlrectivos de la I Munrcrpalidad de Chrllán Vrelo hasta ei nrvel de lefe oe
Departamento o su equrvalente, incluslve

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 asignados a su cargo en actrvidades politrco
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para ios cuales fr-re contratado tal
como lo señala el Ar1 5 de la Ley 1g 949
Su infraccion dará derecho a la Municipalrdad a poner térnlrno antrcrpado a su contrato

UNDECIMO: De los beneficios. Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA renciia
derecho a sollcitar a solrcitar 5 días equivalentes a ferrado iegal 2 dias de pernrrso con
goce de remuneractones y al uso de Ltcencras Mecltcas. por perrodos que no excedan en
total los veinte días durante la duracton del presente contrato a honorarios. srn qLre esto
slgnifique aplicar a su persona los preceptos estatutanos que son propros de los
funcionarios municipales.

Las partes convienen que en el evento que Doña JARA MoRENo cARoLtNA ANDREA,
deba ausentarse de la ciudad por motrvos de elecurtar alguna nrrsion encorlendada,
tendrá derecho al viático que corresponda aslmrlado a la categoria B más el valor de los
pasajes o bencina y si se requiere la capacitación en un área especral el municipro podrá
autorizar la devolucion del pago de la inscripción y gastos propios de la capacrtacion
previamente sancionado el cometido respectivo a través de Decreto Alcaldicio

El empleador se compromete a otorgar a la prestadora de servicios un bono de Flestas
Patrias en el mes de septiembre y un bono de Navrdad en el mes de droenrbre, cle
acuerdo a su remuneraciÓn y equivalente al entregado a Ios filncionarios de salucl
munrcipal.

DEclMo SEGUNDo: En caso que la Munrcrpairdad desee prescirrciir de ios servrcros del(de la) Prestador (a) de Servrcios así conro en el caso que el (elta; no cesee ccntin.rarprestando servlcios a la Municipalrdad bastará que cualqirrera de ias partes co¡ruÍlque ala otra su decisiÓn. sln que exista el derecho de cobro de indenrnrzacron aigLrna
La Municipalidad se reserva el derecho de dar termino antrcrpado al presánte contrato ahonorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresrón de caLrsa sr asi loestimare conveniente para los intereses municipales pagándose proporcronalnrente por
los servicios efectivamente realizados
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DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo consta en acta de ProclamaciÓn No

1'1 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Trrbunal Electoral Regronal de la Vlll RegiÓn

del Bio Bío.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honoranos, este se regirá por las normas del códrgo ctvrl, filando su domtcllio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la lurtsdtccton de los Trtbunales Ordrnarios de

J usticia

DECIMO QUINTO: Para
honorarios, se firma en seis
poder de la I Municipalidad
Servicios.
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