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ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARtos A ooña
QUINTEROS RETAMAL MACARENA ALEJANDRA,
rÉcuco EN ENFERMERTA DE NtvEL supERtoR,
CONVENIO "APOYO A INMUNIZACION DE INFLUENZA
Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE
ATENCION" y "REFUERZO CONVENTO VACUNACTON
INFLUENZA 2016" CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DECRET. ALCALDT.To (slN" 17 gz

CHILLAN VIEJO, f 6 l\,lAY 2016

VISTOS: La facultades conferidas en ta Ley N.18.695,
i)rgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatonos

CONSIDERANDO:

. Resolución exenta tC No 86g det 22032016. ta
cttal aprueba Convenio Apoyo a lnmunización de lnfluenza y Neunrococo en el N¡vel pnmarrc de
Atencion", firnrado con fecha 24 de febrero del 2016 entre la I Munrcipatidad de Chrllán Vrelo y el
Servroo de SalL¡d Ñuble y Decreto Alcaldrcro (S) 1308 de fecha 12 de abnl del 20.16. el cual
a¡rrueba el Convenio arrtes señalado.

cuar aprueba"neruerzo convenio vacun'ac¡on fr"r:"*'%iá:iiil::"Hi:lr:"L'3ji:?Jj.:1
2016 entre Ia I Munrcrpalrdad de Chillán Vrejo y el Servicro de Satud ñuble y Decreto Alcaldrcio (S)
1565 de fecha 28 de abrit del 2016, elcualaprueba convenio antes señalado

o La necesidad de contratar personal para realizar la
cotltra la lnfluenza y Neumococo en el Centro de Salud Familiar Dr Federico puga

REr ¡\rvlAl MACARENA ALEJANDRR rlcn¡co 
"t"[t;?i?,,3, 

i::",iil:1'.ri:,3.o]n.fi:'xi5:.:
OO ce mayo dei 2016

rr:r rlo.orabre co.celo Municrpar ¡r" r'zq¡u 
t:o3Jij,r",l?ltllriJ:'§,.ffi'j7,:'N:"3!'r3'?;jfl:

1t¿,^t2'i2015 por medio ciel cual se aprobo por mayoria de sus mienrbros el plan Anual de Acclón
Ilur rcrpai PAAM 2016 Decreto Alcaldrcro N" 7685 del22 de Drciernbre del 2015 el cual aprueba
el f)resupuesto de Salud Munrcipal para el año 2016

DECRETO

1.- APRUEBASE et contrato a honorario suscrito con fecha
JO cic nrayo del 2016, entre la I Munrcrpalrdad de Chrllán Vrelo y DOñA eUINTEROS RETAMAL
MACARENA ALEJANDRA C de ldentrdad No 15 677 471-5. Técnrco en Enfermeria de Nivet
Supc-r or, quien se encargarán de realrzar lo estrpulado en el articulo primero y segundo del
cresente contrato a contar del día 10 de mayo del 2016, mtentras sean necesanos sus servrcros,
sienrpre que no excedan del 30 delunro del 2016; por 115 horas en total

2.- El correcto cumplrmrento del presente contrato estará a
Jefa del Departamento de Salud municrpal y de la Directora
o quienes le subrogue

rzado debe a la cuenta No
215.21.03.002.027, por un valor total de $4 ( cuatroclentos vei ntisiete m rl se-tBqentos ochenta
r' t-or; pesos) rrrrpiiesto rncluido y a laf 215.21,03.002.003, por un valor de $67 (sesenta y
siete rrrrl novecientos noventa y dOS bas cuentas del presupueslo del Departamento\e Salud
le l¿r liustre Munrcrpalrdad de ChrlliáVre.¡o

TRESE Y ARCHIVESE.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo a 06 de mayo del 2016, Entre la llustre Munrcrpalidad de Chillán Vie.1o,
Persona ¡urídica de Derecho Público. Rut. No 69 266 500-7 Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No 0B 048 464-K
ambos domiclliados en la comuna de Chillán Viejo. calle Serrano No 300 en adelante la
MUNiCiPAIidAd Y DOÑA QUINTEROS RETAMAL MACARENA ALEJANDRA,
estado civil soltero (a), de nacionalidad Chilena Cédula Nacional de ldentidad No
15.677 471-5 de profesión Técnrco en Enfermería de Nivel Superior, domrcrliado (a) en
Avda Reino de Chile No 855. de la Comuna de Chillán Viejo: en adelante el (la) prestador
(a) de servicios quienes han convenido el sigurente contrato a honoranos que consta de
las cláusulas que a contrnuacrón se indican

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad trene la necesidad de contratar Ios
servrcios de DoÑA QUINTEROS RETAMAL MACARENA ALEJANDRA, para reatizar ta
ejecuctón del Convenro'Apoyo a lnmunizac¡ón de lnfluenza y Neumococo en el Nivel
Pnntario de Atencrón y del Refuerzo del Convenio Vacunacron lnfluenza 2016" en el
Centro de Salr,rd Famrlrar Dr Federrco Puga Borne

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicros de DOÑA QUINTEROS RETAMAL MACARENA
ALEJANDRA, la que se encargará de ejecutar el convenio mencronado en la cláusula
anterior, servlcios que se realizarán en las dependencras del estableomiento ubicado en
Calle Erasmo Escala No 872 de la comuna de Chillán Viejo debiendo ejecutar las
siguientes tareas
- Realtzar la vacunación correspondiente a los convenros antes señalados en el

CESFAM Dr Federico Puga Borne.
- Otras actividades que le sean encomendadas por la Drrectora del Establecimiento

- o quién le subrogue.
DONA QUINTEROS RETAMAL MACARENA ALEJANDRA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula. no excediendo la cantrdad de 175 horas en total durante
la duracion del presente contrato a honorarros. distrrburdas de iunes a sábado de acuerdo
a la coordinacton de la Sra Deyanira Jara Troncoso, Drrectora del Centro de Salud
Famrliar DR FEDERICO PUGA BORNE' o quren le subrogue

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios la Municipalidad -
Departamento de salud Municipat, pagará a DoÑA eulNTERos RETAMAL
MACARENA ALEJANDRA, la cantrdad por hora de $2 833 (dos mrl ochocientos treinta y
tres pesos), impuesto lncluído Los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas realizadas una vez prestado el servrcio, contra boleta de honorarios electronrca y
previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido. dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarros se suscribe en vrrtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art No 4 de la Ley 18 883 por lo que DOÑA
QUINTEROS RETAMAL MACARENA ALEJANDRA Técnrco en Enfermería de Nivel
Superior, no tendrá la calidad de Funcionano(a) Munrcrpal Así mrsmo, no será
responsabtlidad del nrunrcipro cualquier accidente. hecho forturto u otro que le acontezca
en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad admrnistrativa
establecida en el Art 54, de la Ley No 18.575. Orgánrca Constttuctonal de Bases Grales
de la Administracion del Estado

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

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DOÑA

QUINTEROS RETAMAL MACARENA ALEJANDRA.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inrcta con fecha'10 de mayo del 2016.

nrientras sean necesa¡os sus servrcios, stempre que no excedan del 30 de lunto del 2016.

SEpTIMO: Se deja constancia que el prestador de Serviclos declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma lmpone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)

prestador(a) de servictos, a través de declaracron iurada señalÓ no estar afecto(a) a

ningrn, de' tas inhabilidades establecidas en el articulo 56 cle la Ley N" 1B 575' Orgántca

Coñstrtucional de Bases Generales de la Adminrstractot.r del Estado que pasan a

expresarse.
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Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscrerrtas unidades trrbutarias mensuales o más. con la Municipalidad de Chillán Viejo
Tener litigros pendtentes con la l. Municipalidad de Chrllán Vielo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi.1os, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

igttai prohlbiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
socledad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más o litigios pendientes con el organismo de la
Adnllnlstraoon a cuyo Ingreso se postule.
Tener calrdad de cÓnyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve respecto de las autoridades y de los
funclonarios directrvos de la l. Municipalidad de chillán Vrejo hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito

NOVENO: De las Prohibicrones. Queda estrictamente prohrbrdo que el(la) prestador(a)
de servicios utilice su oficlo o los bienes asrgnados a su cargo en actividades político
partidrstas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal
como Io señala el Art 5 de la Ley '19.949.

Su lnfraccion dará derecho a la Municipalidad a poner término anticlpado a su contrato.

DECIMO En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del(la)
prestador(a) de Servrcios, así como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Muntcipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decrsron srn que exrsta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La MLtnicipalrdad se reserva el derecho de dar término anticipaáo al presente Contrato a
honorartos, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, sr así lo
estitllare conveniente para los intereses municipales pagándose proporcionalmente por
ios servicios efectivamente realizados

DECIMO PRIMERO: La personería jurídica de don Felipe Aytwrn Lagos, para actuar en
representaclÓn de la I Municrpalidad de Chrllán Vielo consta en acta de proclamacion No
11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electorat Regronal de la Vlll Región
del Bio Bío

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 conruna de Chrllán Vielo y se someten a la jurrsdiccion áe los Trrbunales Ord¡na,os
de Justicra

DECIMO TERCERO:Para
honorarios, se firma en seis
poder de la I Mernicipalidad

constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
e¡emplares
de Chillán

igualm crnco coptas
or(a)

en
deVie

Servrcios.
En señal de aprobación para

OUI N LAG
RUT No 15.677.471-5

un ejemplar en poder del

firma
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