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Dirección de Satud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA FERNANDEZ PINO CARMEN VERONICA,
NUTRICIONISTA CONVENIO ESPACIOS
AMIGABLES PARA ADOLESCENTES EN
ATENCION PRIMARIA MUNIC]PAL CESFAM "DR.
FEDERICO PUGA BORNE"

DECRETo ALCALDtcto (s.)"N. 1? 3 3

t,t"53l ll'1,o¿,,,,J"q 
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en ,a Ley N-
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundrda con todos sus textos
nr odrfrcatorios.

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenta del Servicio de Salud

Ñuble 1C No 5595 del 31.12.2015, el cual aprueba "Convenio Espacros Amigables para
Adolescentes en Atención Primaria Municipal"

2. Decreto Alcaldicio (S) N" 847 det 08.03.2016,
Viejo, el cual aprueba Convenio Programa Vida Sana

3. La necesidad de realizar las consultas de
Enfermera para los usuarios beneficiados en relacrón al Convenio "Programa Espacios
Amigables para Adolescentes en Atención Primaria Municipal", en el Centro de Salud
Familiar Dr Federico Puga Borne de nuestra comuna.

4. Contrato a Honorarios de Doña
FERNANDEZ PINO CARMEN VERONICA, Enfermero, suscrito con fecha 03 de mayo del
2016

5. Decreto Alcaldrcro No 308/27 01.2016, el cual
modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades Munrcipales

6. La Drsponibilrdad presupuestaria segun
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No '174115, adoptado en Sesión Ordinaria No 35
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoria de sus miembros el plan
Anual de AcciÓn Municipal, PAAM 2016 Decreto Alcaldicio No 7685 det 22 de Diciembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año 20,l6.

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 03 de mayo del 2015, entre la I Municipalidad de Chrllán Viejo y Doña
FERNANDEZ PINO CARMEN VERONICA, C. de ldentidad N" 08.395.018-8, Enfermera,
quién se encargará de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo del presente
contrato, a contar del 09 de mayo del 2016, mientras sean necesarios sus servicios,
siempre que no excedan del 3'1 de diciembre del 2016, por 250 horas en total.

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 Famtfit: Borne" o quienes
leg subroguen

u¡ente
cuenta No 215.21.03.002.020, de ADO

de la l. Municipalidad de Chillán
201 6.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 03 de mayo del 2016, Entre la l¡ustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de
ldent¡dad No 08.048.464-k, ambos domrciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña FERNANDEZ PINO CARMEN
VERONICA, Cédula Nacional de ldentidad N" 8 395.018-B estado civil casada, de
profesión Enfermera, de nacionalidad Chilena, domiciliada Villa Naval, Calle Esmeralda
Pasaje 2 Casa No 31 Chillán; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
contin uación se indrcan.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña FERNANDEZ PINO CARMEN VERONICA, Enfermera. para llevar a
cabo las atenciones para el Convenio Programa Espac os Amtgables para Adolescentes
en Atención Primaria Municipal" con el objeto de melorar la situación de salud de las
personas beneficiarias de la Ley 18.469 adolescentes, a través de estrategias que
mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la calldad en la gestión de las
atenciones a la población de mujeres y hombres entre 10 y '19 años, mediante la
estrategia denominada "Control Joven Sano", en el CESFAM "DT. Federico Puga Borne"

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre l\¡unicipalidad de Ch¡llán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña FERNANDEZ PINO CARMEN VERONICA. para
llevar a cabo el Convenio señalado anteriormente en las dependencias el establecimiento
ubicado en calle Erasmo Escala No 872 y en los establecirn ientos de educación que le
correspondan territorialmente al Centro de Salud Familiar.

Doña CARMEN VERONICA FERNANDEZ PINO, deberá ejecutar las siguientes tareas:
- Deberá cumplir con los componentes del Programa Adolescente, los cuales deben
ser considerados en la ejecución del convenio:
Atención de Salud lntegral, en esta blec im ientos de salud:
a) Control de Salud Integral anual para adolescentes de 15 a 19 años, identificacrón
oportuna de factores y conductas protectoras y de riesgo evaluar y promover un
crecimiento y desarrollo biopsicosocial saludable, incluyendo procedimientos de screening
y examen f isico.
b) Atención de demanda espontánea y/o programada, con énfasis en la salud sexual y
reproductiva.
Atención de Salud lntegral, en establec im ie ntos educac¡onales:
a) Control de Salud lntegral anual para adolescentes de '1 5 a '19 años, identificación
oportuna de factores y conductas protectoras y de riesgo evaluar y promover un
crecimiento y desarrollo b¡opsicosocial saludable (no incluye examen físico)
b) Consejeria en SSR, consejería en regulación de la Fertilidad, consejería prevención
VIH e ITS
- Incorporar instrumento f icha CLAP (modificada 2016), tarJetero poblacional y

consentimiento informado dentro de las acciones a realtzat.
- Deberá realizar seguimiento de grupos de riesgo y referir oportunamente aquellas
situaciones o condiciones que ameriten clínicamente su atenc ón y resoluciÓn por
profesionales del CESFAM o nivel de mayor compleiidad
- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de

su empleo y/o solicrtadas por la Dirección del Establecimiento o qurén le subrogue

La prestadora de servicios, deberá ejecutar las labores espectficadas en esta cláusula,
por 250 horas en total (rendimiento: una hora por control) durante la duración del
presente contrato a honorarios, las que serán distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo
a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue, asÍ como

cualquier modificación en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio,

estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña FERNANDEZ PINO CARMEN
VERONICA, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $7.210 (siete mil
doscientos diez pesos), impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra
boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Drrectora del Establecimiento o
quien le subrogue.

Si la prestadora de Servicios, se encontraré con licencia médica, de acuerdo a lo pactado
en el presente contrato a honorarios, por periodos que no excedieran en total los diez días
durante la duración del contrato a honorarios, así como, si la prestación de servicios,
correspondiera efectuarla en un día feriado calendano este se considerará como
trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

cuARTo: Doña FERNANDEZ PlNo CARMEN vERoNtcA, se compromete a
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de
Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art No 4 de la Ley 1B.BB3, por lo que Doña
FERNANDEZ PINO CARMEN VERONICA Enfermera, no tendrá la calidad de
Funcionaria Municipal Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
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'18.57S,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admrnrstracrón del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabrlidad de Doña
FERNANDEZ PINO CARMEN VERONICA

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 09 de mayo del 2016,
mientras sean necesarios sus servicios, srempre que no excedan del 31 de diciembre del
2016

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servrcros declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma rmpone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración 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 suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vrejo

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al elercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, 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 tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Adminrstración a cuyo rngreso se postule.

Tener calidad de conyuge, hijos. adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcronarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Vie1o, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.
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Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato

DECIMO 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 indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcion almente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: De los beneficios. Doña FERNANDEZ PtNO CARMEN
VERONICA, tendrá derecho a solicitar a sol¡c¡tar 5 días equ¡valentes a feriado legal, 2 dia
de permrso con goce de remuneraciones y al uso de Licencras f\,4édicas por periodos que
no excedan en total los diez 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 f uncionarios mun¡cipales.

Las partes convienen que en el evento que Doña FERNANDEZ PINO CARMEN
VERONICA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda asimilado a la categoria B, más
el valor de los pasajes o bencina y si se requiere la capacitación en un área especial, el
municipio podrá autorizar la devolución del pago de la inscripción y gastos propios de la
capacitación, previamente sancionado el cometido respectivo, a través de Decreto
Alcaldicio.

DECIMO TERCERO: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación No
1'1 de fecha 30 de Noviembre de 2012. del Tribunal Electorat Regional de la Vlll Regrón
del Bío Bío

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente
servicios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los frnes para
como lo señala el Art 5 de la Ley 19 949
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