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ñ, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal ü

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DOÑA
LANDEROS CASTRO JACQUELINE ANTONIETA,
MATRONA DEL CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DEcREro ALcALDtcto (+N. 18 I 4

CHILLÁN VIEJO, r I MAY itil6
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley

N"'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenta del Servicio de Salud

Ñuble 1C No 5014 del 30.12.2015, el cual aprueba "Convenio modificatorio Programa
Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria".

2. Decreto Alcaldicio (S) N" 326 det 2A.01.2016,
de la L Municipalidad de Chillán Viejo, el cual aprueba el convenio antes señalado.

3. La necesidad de fortalecer y enriquecer la
implementación del nuevo Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención primaria
y contratar personal para ejecutar el "Convenio modificatorio Programa Modelo de
Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria" en el Centro de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Borne de nuestra comuna.

4. Contrato a Honorarios de Doña LANDEROS
CASTRO JACQUELINE ANTONIETA, matrona, suscrito con fecha 13 de mayo del 2016.

5. La Disponibilidad presupuestaria según
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174115, adoptado en Sesión Ordinaria Nd 3S
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el plan
Anual de Acción Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del22 de Diciembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de salud Municipal para el año 2016.

DECRETO
1.. APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO

suscrito con fecha 13 de Mayo del 2016, entre la L Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
LANDEROS CASTRO JACQUELINE ANTONIETA, C. de ldentidad No 14.07o305-2,
Matrona, quién se encargarán de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo
del presente contrato, a contar del día 13 de Mayo del 2016, mientras que sean
necesarios sus servicios siempre que no excedan del 30 de Mayo del 2016. El Equipo de
Matronas del Programa, en su conjunto, no podrá exceder la cantidad total de 24 horas en
total.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud municipal y de
la Directora del Centro de Salud Familiar "DR. FE " o quienes le
subroguen.

3.- Et No
215.21.03.002.017, denominada H

Enfoque Familiar" del presupuesto
de Chillán Viejo.
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i:i: i,,. Direcció¡r de Salr.¡d Municipat

CONTRATO A HONORARIOS

En Chtllán Vie1o, a 13 de Mayc del 2016 Entre i.r llr¡stre Munrcipalidad de
Ch¡llán Viejo. Persona jurídrca de Derecho Fúblrco RLrt No tl! 2{jO 50C-7 Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS casado. Cedr-il.r Nacronai de ldenticJad No
08 048 464-K arnbos tjomrcrltados en la corruna de Ch¡llán V,eJO. calle Serrano No 300
en adelante la Municipalidad y Doña LANDEROS CASTRO JACQUELINE ANTONIETA,
de nacionalrdad Chrlena de estado crvrl soltera de profesiór, rratrona C Naclonal Ce
ldentidad No 14 070.305-2. cjomicrlrado (a) en la conrr-rna de t)h Vielo, Calle Corregiclor
Soto Aguilar No 51, en adelante el (la) prestadora de servrcros quienes han corrvenrdo el
sigulente contr¿¡to a honor¿¡nos, que consta oe las cláusili;rs Qurl á contrnuacrón se
rndrcarr:

PRIMERO: De la labor o función. La Munrcrpalrdad trene la ilecesrclaci de contratar los
servicios de Doña LANDEROS CASTRO JACQUELINE ANTONIE-fA, matrona para la
elecuciÓn del 'Convenio mociificatorro Programa Modelc¡ ,Je Ate,¡cror"r .or-r Enfc¡oue Fa,¡iliar
en Alencton Prtnraria'en el CESFAft/ Dr Federrco Puga Borne,ie nuestra comLtna

SEGUNDO: Por lo señalado en el puntc anierior la llustre MLr,ricrpaiidacl de Chrllán Vielo
viene a contratar ios servicios cie Doña LANDEROS CASTRO JACQUELINE
ANTONIETA, los que realrzará en las depenciencias ciel Estal-...rcrrnientc r-lbrcado err calle
Erasmo Escala No 872, de la comt-ina de Chrllan Vrelo. debier:ctc ejecLrtar las srgurentes
Iareas
- Realizar Exánienes preventivos de SaluC a muJeres de ei,tre:- Registrar la infonnacion en frchas electr'onrcas clel Srster ta

entregar los rnforrnes cJiaric,s t'espectrr,ros
- Otros solrcrtados ¡:or la D¡reclora del Establecimiento o qr.ren

El F-qutpo de Matror-ias del 'Programa Modelo de atencron lrtegral cie Saiud Fanrrltar y
ComLrnitana en Atencron Prir¡aria", en su conlunto no podrá i:xceder ia cantrdaci tolal de
24 hcras Doña LANDEROS CASTRO JACQUELINE ANTONIEIA oeberá elecuiar ias
tareas especificadas en esta cláusula en lorn,adas dtstriburr':as cje lr,tnes ¿i sábaclc. de
acuerdo a la coordinaciÓn cie la Directora del Centro de Sa:d Fa:niitar CESFAI/I DR
f EDERICC PUGA BCftNE' o quien le sirbrcgue

45 a 64 aiios
Corrrplutacr<tnal Ra,,len y

le sribrogue

.:rvrclos Ia Munropaliclacj -
,,S CASTRO JACQUELINE
7'24 - lsrete mll setecientos
c l--agar:in mensLtalrlenle
lro tr cie la D rrectora ciel

TERCERO: De los honorarios. Poi-la prestacron de tales s

Departanrento cre Saiu,: [/lurri;pai pagata a Doñ¿r LANDER(
ANTONIETA, una vez prestado el servrcro la cantidad de $,,
vernticuatro pesos) por hora iinprresto rnclirrcjr¡ lcs cpre s

contra bolet¿¡ de honorarros electrónica previa cerllfrca
Establecrnlrento c¡uren le subrogue

CUARTO: Doña LAITIDEROS CASTRO JACQUELINE ANTONIETA se compror.nete
a e1ecutar sus iabores profesionales, segrtn las normas est¿,blecldrls por el Servlcio de
Salud Ñuble y de acuerclo a las rnstrucciones que le inrparla ei Empleacior

QUINTO: Las partes delan clarat¡ente establecido ciado e carácter cie esencial a la
presente cláusuia. que el contrato a honorarrcls se suscribe err virtud,-le las facLrltades q,üe
se otorgan a la nrunicipalidad por- el ar1 No 4 de la Ley, 1B BB3 por lo qure Doña
LANDEROS CASTRO JACQUELINE ANTONIETA, Matrorr.r no tendrá li¡ c¿rlrdad de
Funciortarto(a) Munrcrpal Asi r¡isnro, no será responsai:rlroad del nrr.inicipto cualqurer
acciciente hecho fortu'to u otrc¡ que le acontezca en el desenr,reño de sus funoones. pero
si estará afecto a la probidacl admir.listratrva estableclda en el ;l,rt 54. rle la Ley No'18 57S.
Orgánrca Constrtucional de Bases Generales de ia Administracron det Estado

SEX'I"O: Cualqi-rter accioentc c cailo ¿r ic1'teics l)it¡j:irJ .S ili ür Jrj>¿t;lr;,1; ¡:i; r;S
res¡:onsabrlrdild de Doñatare¿is de este contr¿lto a itonoi-ilnos sera de exciuslv¿r

LAN DEROS CASTRO JACQUELINE AI.JTONIETA.



Municipalidad
de Chill.án Viejo Dirección de Satud Municipal

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 16 de Mayo del 2016,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Mayo del
2016.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El (la)
prestador(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.S7S, Orgáníca
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 Viejo.

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

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
Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadeJy de los
funcionarios directivos de la L Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel Oe ;efe Oe
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

DECIMO: 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 político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los óuales
fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.g49

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
del(la) prestador(a) de Servicios, asÍ como en el caso que él 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 cualquier momento y sin expresión de causa, si así
lo estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente
por los servicios efectivamente realizados.

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
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

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 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll
Región del Bío Bío.
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Municipatidad
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DEGIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, cinco copias
en poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y qae¡
de Servicios.

En señal de aprobación para cons

FAL/
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ELINE ANTONIETA
No 14.070.305-2
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MINISTRO DE FE


