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Dirección de Satud Murticipal '4

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD,
TERAPEUTA EN MEDICINA INTEGRATIVA
CESFAM DRA. MICHELLE BACH.ELET JERIA

DEcREro ALCALDtcIo (s)+t.o 17I3
CHTLLAN vrEJo, f 6 [Ay l0l0

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N"
18.695, Orgánica Constitucronal de Municrpalidades. refundrda con todos sus textos
modificatorros

CONSIDERANDO:
1. Resolucron Exenta del Servicio de Salud

Ñuble 1C No 1202 del 07.042016. el cual aprueba Convenro Programa Modelo de
Atención lntegral de Salud Familiar y Comunrtana en Atencron Prrnrarra de Salud 2016"

2. Decreto Alcaldrcro (S) No 1562 del
28 04 2016, de la I Municipalidad de Chrllán Vrejo el cual aprueba el "Convenio
Programa Modelo de Atencrón lntegral de Salud Famrlrar y Comunitaria en Atenctón
Primaria de Salud 2016"

3. La necesrdad de contribuir a mejorar la
satrsfaccrón de los usuarios (as) de la población objetrvo de los establecrmlentos de Salud
de la comuna, lo que se matenaltzará medrante la realrzacion de Terapras
Complementarias y contratar personal para ejecutar el Programa Modelo de Atencion
Integral de Salud Familiar y Comunitaria en Atenclón Primarra de Salud

4. Contrato a Honorarios de Doña CARRION
MARTINEZ MARIA SOLEDAD, Terapeuta en Medicina Integrativa, suscrrto con fecha 03
de mayo del 20'16

5. La Disponrbilrdad presupuestarra según
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174115. adoptado en Sesron Ordinaria No 35
de fecha 1511212015 por medio del cual se aprobo por mayoria de sus mrembros el Plan
Anual de Acctón Municlpal, PAAM 2016 Decreto Alcaldrcro No 7685 del 22 de Drclembre
del 2015 el cual aprueba el presupuesto de Salud Munrcrpal para el año 2016

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscnto con

fecha 03 de mayo del 20'16, entre la l. Munrcrpalidad de Chrllán Vieio y Doña CARRION
MARTINEZ MARIA SOLEDAD, C de ldentidad N" 08600 110-1. Terapeuta en Medicina
lntegrativa, qurén se encargará de realizar lo estipulado en el artículo prrmero y segundo
del presente contrato, a contar del 03 de mayo del 2016 mrentras sean necesarios sus
servrcios. stempre que no excedan del 3'1 de agosto del 2016

2.- El correcto cumplimrento del presente contrato
Sra Marrna BalbontÍn Rrffo Jefa del Departamento de Salud
Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de Salud Familiar
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 03 de mayo del 2016, Entre la llustre Municipalidad de

Chillán Vie.1o. Persona jurídica de Derecho Público. Rut No 69 266 5OO-7 Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS estado civil casado. Cédula Nacional de
ldentrdad N" 0B 048 464-k, ambos domicilrados en la comuna de Chillán Viejo. calle
Serrano N" 300 en adelante la Municipalidad y. Doña CARRION MARTINEZ MARIA
SOLEDAD, Cédula Nacional de ldentidad No 0B 600'110-1, Terapeuta en Medicina
lntegrativa. de nacronalidad chilena, estado civil casada. domiciliada en la comuna de
Chillán Población Pedro Lagos, Calle, 1 Pje l, casa No 4 en adelante, el (la) prestador
(a) de Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honoranos, que consta de
las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD, Terapeuta en Medicina
lntegrativa, para realizar las atenciones y talleres mediante Medicina lntegrativa" (Natural
Complementaria), para los usuarios (as) de Centro de Salud Fam¡liai Dra Michelle
Bachelet Jeria, ante la necesidad de contribuir a mejorar Ia satrsfacción de Ios usuarios de
la poblaciÓn objetivo de los establecimientos de Atención Primarra de Salud y elecutar el'Convenio Programa Modelo de Atención lntegral de Salud Famrlrar y Comunitaria en
Atencion Primaria de Salud 2016' .

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña cARRloN MARTINEz MARIA soLEDAD, quién
deberá realizar las atenciones en dependencias de el establecimientos de salud ubrcado
Avda Reino de chile No l2'11; debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realrzar las atenciones y talleres como Terapeuta en Medicina lntegrativa (Natural
Complementaria) para los usuarios (as) beneficiados (as).
- Registrar Ia informacrón en fichas electrónicas del srstema
entregar informe diario
- otras activrdades rnherentes que le sean solicrtadas
Establecrmiento o qutén le subrogue

Doña CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, en el CESFAM Dra Michelle Bachelet Jeria por un total de 64 horas
nrensuales Estas tareas, serán distribuidas de lunes a sábados. de acuerdo a la
coordinación de la Drrectora del Establecimiento o de quién le subrogue

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, en el CESFAM
DRA. MICHELLE BACHELET JERIA, la Municipalidad Departamento de Salud
Municipal, pagará a Doña CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD, una vez prestado el
servicio, la cantidad por hora de $3.900 (tres mil novecientos pesos),impuesto incluido.
Los que se pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios electrónrca y previa
certificaciÓn de la Directora del Establecrmiento que corresponda o quienes les
subroguen
Si el (la) prestador (a) de Servicios, se encontraré con licencia médica, así como, si la
prestacrÓn de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencral a lapresente 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 883 por lo que Doña CARRION
MARTINEZ MARIA SOLEDAD Terapeuta en Medicrna lntegratrva, no tendrá la calidadde Funcionario (a) Municipal. AsÍ mismo, no será responsabrioao oet municipio cualquieracctdente. hecho forturto u otro que le acontezca en el desempeño de sus funcrones, pero
si estará afecto a la probidad administrativa establecrda en el Art. 54, de Ia Ley No 1g b7S,Orgánica Constitucronal de Bases Generales de la Administraclon del Estado
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QUINTo: Cualquier accidente o daño a terceros origrnados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusrva responsabilidad de Doña
CARRION MARTINEZ MARIA SOLEDAD

sEXTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 03
nlrentras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del
2016

de mayo del 2016,
3'1 de agosto del

SEPTIMo: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar enpleno conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El (La)
prestador (a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) aninguna de las rnhabilidades establecidas en el artícúlo 56 de la Ley N. 18.575, orgánica
Constrtucional de Bases Generales de la Adminrstracron del Estado que pasan a
expresarse.

Tener vtgente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más. con la Municipalrdad de Chillán Viejo.

Tener litigros pendientes con la l. Municipalidad de Chrllán Vie1o, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge hijos adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores. representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase desociedad cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendrentes con el organismo de la
Admlnistración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad rnclusive respecto de las autoridades y de losfuncionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo. hasta el nivet de jefe de
Deparlanrento o su equlvalente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o simple delrto

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestador(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades poiíticopartidistas o en cuales_quiera otras ajena a los fines para los cua-les fue contratado (a) talcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 1g.949

Su tnfracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner térmrno anticrpado a su contrato,

DECIMO: DE IOS bENCfiCiOS. DOñA CARRION MART]NEZ MARIA SOLEDAD,tendrá derecho a solicitar a solicitar 2 dÍas equivalentes a feriado legal y 1 días depermiso con goce de remuneraciones, y al uso de Lrcencias Medicas, srn que estosignifique aplicar a su persona los preceptos estatutarros que son propios oe losfunoonarios munrcipales.

Las partes convienen que en el evento que Doña CARRIoN MARTINEZ MARIASoLEDAD, deba ausentarse de la crudad por motrvos <1e elecutar alguna mrsiónencomendada tendrá derecho al viático que corresponda asinrrladá , r, .riuioría C. másel valor de los pasajes o bencina y si se requrere la capacrtaoón en un área- especral, elmunicipio podrá autorizar la devolución del pago de la inscrrpción y gastos propios de lacapacltacrÓn, previamente sancionado el cñetido respectrvo, a través de DecretoAlcaldrcio.
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Además si de acuerdo a la lornada pactada con el (la) prestador (a) de servrcros estadebe divrdirse en dos partes, se considera una colat¡én. similar a los funcionarios desalud del Munlcipio

DEclMo PRIMERo: En caso que la Munrcrpalrdad desee prescindir de los servicios del(de la) prestador (a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuarprestando servlclos a la Municipalidad, bastará que cualquiera dó las partes comunique ala otra su decrsrón, srn que exrsta el derecho de cobro de indemnir^",gn atguna.

La Munrcipalidad se reserva el derecho de dar termrno antrcrpado al presente Contrato ahonorarios, en forma unilateral en cualquier nromento y sur expresion de causa, si así loestimare conveniente para los intereses nrunicipales, pagándose proporcionalmente porlos servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: Para todos los efectos legales derrvados del presente Contrato ahonorarios, este se regirá por las normas del óódlgo civrl, fijando su domicilio en lacomuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios deJusticia

DEclMo rERcERo:La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos para actuar enrepresentacion de la I Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación No

lJ É:"tff:a 
30 de Noviembre de 2012, det rribunát Etectorat Regional de ta Vlt Región

DECIMO CUARTO: para
honorarios. se flrma en seis
poder de la l. Municipalidad
(a) de Servlcios

En señal de aprobación para constanc

CARRION MA MARIA SOLEDAD
RUT N. 08.600.1 1o_1

HUG RIQ
RETARIO MÜ
MINISTRO DE FE

constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
ejemplares rgualmente auténtlc

-edando cinco copias ende Chillán Viejo y un_ a) Prestador
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