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CHILLAN VIEJO, 2 /- MAtt U01ü

VlSTOS:
La facultades conferidas en la Ley

Orgánica Constitucional de Municipalidades. refundida con todos
modificatorios

Dirección de Satud Municipat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
SEPULVEDA ALCARRUZ XIMENA DEL CARMEN,
NUTRICIONISTA CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DEcREro ALCALDtcto (.§) N" tr 0I3

1 8 695,
textos

NO

SUS

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de contratar personal para el
funcionamiento de los establecimientos de Salud de la comuna y realizar las atenciones
necesarias para los usuarios (as) del Centro de Salud Fanrlrar Dr. Federico Puga Borne

2. Las licencias medrcas presentadas por Doña
Andrea San Martín Sandoval, Nutricionrsta del CESFAM Dr Federrco Puga Borne desde
el 07 de marzo del 2016.

3. Contrato a Honorarios de Doña SEPULVEDA
ALCARRUZ XIMENA DEL CARMEN, Nutricionista, suscrito con fecha 1B de marzo del
201 6.

4. Decreto Alcaldicio No 308/27.01 2016, el cual
modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades Municipales.

5. La Drsponibilidad presupuestaria según
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174115. adoptado en Sesion Ordrnarra No 35
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoria de sus nrrenrbros el Plan
Anual de Acción Municipal, PAAM 2016 Decreto Alcaldicro No 7685 del 22 de Drcrembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año 2016

DECRETO

1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscnto
CON fEChA 18 dC MArZO dCI 2016 CON DOÑA SEPULVEDA ALCARRUZ XIMENA DEL
CARMEN, C. de identidad No 15 166 272-2, (la) que se encargará de realizar lo

estipulado en el articulo primero y segundo del presente contrato, a contar del dia 22 de

m¿2o del año 2016, mientras que sean necesarios sus servicios stempre que no excedan
del 31 de diciembre del 2016 ylo reintegro de la titular

2.- El correcto cumplimrento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Deparlamento de Salud

Municipal y de la Sra. Deyanira Jara Troncoso, Dtrectora del CESFAM DR FEDERICO
PUGA BORNE" o de quienes les subroguen

3.- Este gasto se cargará a la cuenta
21 5.21.03.002.001 denomtnada "HONORARIO gl presupuesto

del Departamento de Salud Munictpal
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CONTRATO A HONORARIOS i
En Chillán Viejo, a 1B de marzo del 2016, la llustre Municrpalrdad de Chillán r/

Viejo, Rut. No 69.266.500-7, Persona JurÍdrca de Derecho PÚblico. representada por su

Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civrl casado, Cédula Nacional de

ldentidad No 08 048 464-k, ambos domicrlrados en la comuna de Chillán Vtejo calle

serrano No 300, en adelante la Munrcipalrdad y DoÑA SEPULVEDA ALCARRUZ
XIMENA DEL CARMEN, estado civil casado (a). de nacionalidad Chrlena, Cédula 

i

Nacional de ldentidad No'1 5.166272-2, de profesion Nutrtcionista domrcrliado (a) en calle V
Uno, de la Población El¡ana Gonzalez, de la Comuna de Chillán Vie1o, en adelante el (la)

prestador (a) de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarlos que

consta de las cláusulas que a continuaciÓn se indican

PRIMERO: De ta tabor o función. La Munrcipalidad contrata a honorarios a DOÑA

SEpÚLVEDA ALCARRUZ XIMENA DEL CARMEN, para reahzar las atenciones de

Nutricionista, para los usuarios (as) del Centro de Salud Famtltar DR FEDERICO PUGA 
i

BORNE

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalrdad de Chtllán Viejo

V|CNE A CONtrAtAr IOS SCTV|CIOS dE DOÑA SEPULVEDA ALCARRUZ XIMENA DEL
CARMEN, los que realizará en las dependencias del Establecimlento. ubicado en Calle

Erasmo Escala No 872 debiendo ejecutar las sigutentes tareas

- Realizar las consultas indrviduales, controles vtsitas domictltarias y talleres para los

usuarios del Centro de Salud Familiar de acuerdo a lo sollcitado por la Drrectora del

Establecimiento o quién le subrogue.
- Drgitación de las atenciones realizadas a los usuarios en el ststema computactonal

Rayen
- Otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.

DOÑA SEPÚLVEDA ALCARRUZ XIMENA DEL CARMEN, deberá elecutar las tareas t

espec¡ficadas en esta cláusula, en .¡ornada distriburdas de lunes a sábado, no exced¡endo I
la cantidad de 3 horas diarias de lunes a vrernes y 5 horas diarias los días sábados de v

acuerdo a la coordlnación de la Sra. Deyanira Jara Troncoso, Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.

SEGUNDO: Por la prestación de los servrcios de extenstón horarta. la Munictpalidad
pagará a ta DOÑA SEPÚLVEDA ALCARRUZ XIMENA DEL CARMEN, la cantrdad de $ ¡
5.108.- (cinco mil ciento ocho pesos) la hora rnrpuesto trrclutido, los qure se pagarán d
mensualmente, de acuerdo al numero de horas trabaladas contra boleta de honorarlos
electrónica y previa certificación emitida por la Directora del Establectmtento o quien le
subrogue

TERCERO: Los servicios que DOÑA SEPULVEDA ALCARRUZ XIMENA DEL CARMEN,
prestará a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Munictpal, se

desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de servrcio, de lunes a viernes desde las 17 00 7

horas en adelante y los días sábados desde las 0B:00 horas en adelante La Directora del "

Establecimiento podrá realizar distribución de las horas de acuerdo a la dispontbilidad
presupuestaria y a las necesida.des del servicio.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 22 de mazo del 2016 y i
durará mientras sean necesarios sus servicios srempre que no excedan del 31112120161
y/o reintegro de la titular

QUINTO: Las partes delan claramente establecrdo dando el carácter de esenctal a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscnbe en virtud de las facultades que

se otorgan a la munrcipalrdad por el art. No 4 de la Ley 18 883 por lo que DOÑA
SEPULVEDA ALCARRUZ XIMENA DEL CARMEN, Nutricionista, no tendrá Ia calidAd dE

Funcionano (a) Municipal. Así mismo, no será responsabrlidad del municrpio cualquter
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones pero

si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art 54 de la Ley No 1B 575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adminrstraoon del Estado

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

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DOÑA
SEPULVEDA ALCARRUZ XIMENA DEL CARMEN.
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sEPTIMO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) c1e Servrcios declara estar en

pleno conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciorles que dicha nornra impone

ocTAVO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompat¡b¡l¡dades Administrat¡vas El (la)

prestador (a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a

ninguna dé las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N" 18.575, Orgántca

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarsel
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás un¡dades tributarias mensuales o más. con la Municipalidad de Chtllán Vielo

Tener litigios pendaentes con la l. Municipalidad de chillán vrelo, a menos que se refieren

al ejerciclo de derechos propios, de su cónyuge, h.,os, adoptados o parlentes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad tnclustve

lgual prohibición regirá respecto de loS directores, adminiStradores representantes y

s-ocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquler clase de

sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauclones v gentes ascendentes a dosclentas

unrdades tributarlas mensuales o más. o lltlgios pendlentes con el organrsmo de la

Adm¡nistraciÓn a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de 
'cÓnyuge, 

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autorrdades y de los

funcionários direótivoi de la l. Municipalidad de Chillán Vie1o, hasta el nrvel de lefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servicios utilice su oficio o los b¡enes aSignados a su cargo en actividades politico

partidistas o en cualesquiera otras alena a los fines para los cuales fue contratado tal

como lo señala el Art. 5 de Ia Ley 19 949.

Su infracción dará derecho a la Municlpalldad a poner térmrno antrcipado a su conlrato

DECIMO: En caso que Ia I\/unicipalidad desee prescrndir de los servicros de la prestadora

de Servicios asi como en el caso que él no desee contrnuar prestando serviclos a la

Municipalidad, bastará que cualquiera cle las partes comunrque a La otra stt dectstÓn. srn

que exista el derecho de cobro de inder¡nización alguna

La Municipalidad Se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresrÓn de causa. si asl lo

estimare conveniente para los intereses munic¡pales, pagándose proporciona lmente por

los serv¡cios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos. para actuar en

representación de la I Municipalidad de chillán Vielo. consta en acta de Proclamación Nu

1.1 de fecha 30 de Noviembre de 2012. del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Region

del Bio Bio

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derrvados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del códlgo clvrl fijando su donrlcllio en la
comuna de ch. Vielo y se someten a la lurisdtcción cje los T¡bLrnales ord de Justicra
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DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estrp
honorarios, se firma en seis elemplares. queda

En señal de para constancia firm

SEPULVEDA
RUT

RUZ XIMENA
.166.272-2
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o en poder de DONA SEPULVEDA

poder dgl Enrpleador
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