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Municipatidad
-:rii de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DOÑA
ERICES SOTO CAROLA DEL CARMEN,
MATRONA DEL CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DEcREro ALcALDtcto (srN" 1815
cHrLLÁN vrEJo, 

1 g MAY 2016

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley
N"18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
l. Resoluc¡ón Exenta del Servicio de Salud

Ñuble 1C No 5014 del 30.12.20'15, el cual aprueba "Convenio modif¡catorio Programa
Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria".

2. Decreto Alcaldicio (S) N" 326 del 28.01.2016,
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, el cual aprueba el convenio antes señalado.

3. La necesidad de fortalecer y enriquecer la
implementac¡ón del nuevo Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria
y contratar personal para ejecutar el "Convenio mod¡ficatorio Programa Modelo de
Atención con Enfoque Familiar en Atenc¡ón Primaria" en el Centro de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Borne de nuestra comuna.

4. Contrato a Honorarios de Doña ERICES
SOTO CAROLA DEL CARMEN, matrona, suscrito con fecha '13 de mayo del 2016.

5. La Disponibilidad presupuestaria según
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 17411 5, adoptado en Sesión Ordinaria No 35
de fecha 1511212015, por med¡o del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el Plan
Anual de Acc¡ón Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio N" 7685 del 22 de Diciembre
del 20'15, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año 2016.

DECRETO
1.. APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO

suscrito con fecha l3 de Mayo del 2016, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
ERICES SOTO CAROLA DEL CARMEN, C. de tdentidad No 15.2't7.362-8, Matrona,
qu¡én se encargarán de realizar lo estipulado en el articulo primero y segundo del
presente contrato, a contar del día l3 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 cumpl¡miento del presente contrato

subroguen.
gasto realizado debe cargarse a la-

21 5.21.03.002.01 7, denom inada orario Asimilado a Grado "Modelo de
Enfoque Familiar" del presup
de Chillán Viejo.
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Dirección de 5atr,¡d Municipat

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Vie1o, a 13 de Mayc del 20'16 Entre la llustr-e Munrcrpallciad ce
Chillán Vielo Persc¡na 1urídtca de Derecho Pirblrco Rrrt N" r-,ii 2{irj r)OJ-7 liepreserrtaoa
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS casado. CédLrla Nacronal de ldentidad No
08.048 464-K ambos domiclllaclos en la conruna cie Chrllán \,/re1o, calle Serrano No 300
en adelante la Municrpalidad y Doña ERtcES Soro cARoLA DEL SARMEN, de
nactonalidad Chrlena. tle estado civil soitera. de profeslórr n-:atror-la Cedula Nacronal de
identidad Nu 15 217 362-8, donrtctliada en la conruna de Cl¡riian Vrelo ltrrtonro Varas Njo
475. en adelante la prestadora de servicios, qutenes han coi'rys¡1¡6rs ei srgurente ccntr¿lto
a honorarioS Qtr€ cortsla de las cláusLrlas qu€ a continlralron ..r r.iCrcarr

PRIMERO: De la labor o funciórr. La l/lunrcrpalrdad trene l¿i i-rt:ce.srciad de contratar los
servicios de Doña ERICES SOTO CAROLA DEL CARMEN, nrarrona para la ejecución
del Convento i¡odlficatono Progranra Modelo de Atenoon con Enfoque Fanrilrar en
Atetlcion Primana" en el CESFAM Dr Federico Puga Borne de nuestra conruna

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mirnicipatidad de Chillán Vrelo
viene a contratar los servicios de. Doña ERICES SOTO CAROLA DEL CARMEN tos qúe
realtzará en las dependencias ,Jel Estableclnlrento ubrcado i:rr r;alle Erasmo Escala No
872. de la cc¡nlurrra oe Chlllán Viejo ,rebiendo elecular las srgL .inlcs lar,).ts- Realtzar Eránlenes preventivos de Salud a muJeres de eirtre 45 a 64 años- Regrstrar Ia informacion en frchas electrónrcas del Sisterla Computac¡onal Rayen y

entregar los informes diarros respectrvcs
- Otros sclicitados por la Dtrectora del Establecimiento o qr.;rén le s¡brogue

Ii Equrpo de Matronas del 'Programa l¿locielo de atencion i-.tegr.:l de Salud Fanlirar y
Cctl]tlnitaria en Atenciotr Priirala". en su corrlurto no poclra et(('o(.I€.r la canltcjaC total de
24 horas Dcña ERICES SOTO CAROLA DEL CARMEN .ier,¿r.ir :,1ecuiar ¿:s t.¡raas
especrftcadas ert esta cláusul¿¡ err ;ornadas drstnbuidas de il, ies a sarraclo, de acueroc¡ a
la coordlnacton de la Drrectora del Centro de Salud Far¡iliar CE,SFAM DR FEDERICO
PUGA BORNE" o quien le subrogure.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacion de tales servicios la Muinrcrpaiiciacl -
Departamento cie Salud Municipal, pagará a Doña ERICIES SOTO CAROLA DEL
CARMEN, una vez prestado el servrcio. la cantrdad de $7 ¡,24 - (srete n_rri setecrentos
veinticuatro pesos) por hora imptiesto rncl:lico. los que :ie f-,agar¿ln ntensrialn-rente
contla boleta cie honorarros electrortrca prevra cerlrfrc¿i:ron cre ta Drrector:,t cjel
Establecinlrento quren le subrogue

CUARTO: Doña ERICES SOTO CAROLA DEL CARMEN
sus laDoreS pi-of esionates, segúrt las noin¡aS establecrdas po
y cle acuerclo a las instruccioires qL¡e le irtrpa(a,i:l Ernple;rc1or

se compromete a elecutar
el Servir:ro de Saiud Nuble

QUINTO: Las partes Jelan clararnerte establecr,:o ii¿lcio e, C;ti-rci€i,.le esencjal a ia
presente cláusula qtre el cotttrato,t honorarlos se suscribe en virtr.lrl re las facLlltacjes q,-le
se otorgan a ia nrunicipalidad por el art No 4 de la Ley 1B 88-i prtr io que Dcña ERICES
SOTO CAROLA DEL CARMEN, Matrona, no tendrá la calrciari de Funcionario(a)
Municrpal Así nrtst¡o no será responsabrlidad ciel munrcrpro cuaiqurer accrdente hecho
fortuito u otro que le acontezca en el clesenrpeñc de sus funcicres, perr: si estará afecto a
la probidad adrnrnistratrva establecrda en el Art 54 de l:r Isy No lB 575 Orgánrca
constitucionai de Bases Generales de la Adrninrstracron ,lel Estaclo

SEXTO: Cualqr.trer acclcier¡te o
tai'eas de esle ccntratc a honorartos
SOTO CAROLA DEL CARMEN.

daño a terceros originacros por- el desarroilo de las
será de exclLtslva responsahrrilc:rcl (l€i Do11,r ERICt!S
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,§, Municipatidad
de Chiltán Vi*jo Oirección de Salud Municipal

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 16 de Mayo del 2016,
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 30 d'e Mayo del
2016.

ocrAVo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompat¡bilidades Adm in istrativas. El (la)
prestado(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N" 1g.b75, orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pa-san a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de ch¡llán v¡ejo.

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 par¡entes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

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 tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Admin¡stración 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 autoridadeiy de los
funcionarios direct¡vos de ta l. Municipatidad de chillán viejo, hasta el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

DEclMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el(ra)prestado(a) de servicios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en
actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a ios fines para los Juales
fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.g4g.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de ros servicios
del(la) prestado(a) de servicios, así como en el caso que él no desee continuarprestando servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera oe tas partes comunlque
a la otra su decisión, sin que exista er derecho de cobro de indemnizaóión ,rg*;. "

La Municipalidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contratoa honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión o" "árá.i á"ilo estimare conveniente para ros intereses municipares, pagándose propoüónárr"ntu
por los servic¡os efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, gsle se regirá por ras normas oer iooigo civir, fijandó su oomic¡t¡o án a
:or.ur de chiilán v¡ejo y se someten a ra jurisdicción de los Íribunarer o..árái¡oá o"Justicia

DEclMo rERcERo: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra r. Municiparidad de chilán Viejo, óonsta en acá de proctaÁál¡on
No 1'l de fecha 30 de Noviembre de 2012, oet lri'¡uül Erectorar n"lionrr Já r"'-üilrRegión del Bío Bío.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Direccién de Satud Municipal

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias
en poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y g¡-e¡ Prestado(a)
de Servicios.

En señal de aprobación para constancia
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