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Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DONA
QUIROZ FLORES CAROL GUILLERMINA, TECNICO EN
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICIO (S) NO 26T2
cHILLAN vtEJo, 

0 n AGO 2016

VISTOS:

La facultades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun icipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Decreto Ley No 107 del 15Í2.2008, publicado en el Diario
Oficial el 24.O2.2009. indice de Act¡vidad de la atención Primaria, en su componente No 8.

La necesidad de realizar apoyo en las consultas médicas y
odontológicas de la Extensión Horaria, toma de radiografías dentales, apoyo en la Un¡dad de
Esterilización y Farmacia en el CESFAT\il DRA. MICHELLE BACHELET JERIA.

Contrato a Honorarios de Doña QUIROZ FLORES CAROL
GUILLERMINA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, suscrito con fecha 03 de agosto de
2016

La Drsponibilidad presupuestaria según acuerdo del
Honorable Concejo l\/un¡cipal No 174l15. adoptado en Sesión Ordinar¡a No 35 de fecha
1511212015, por med¡o del cual se aprobó por mayoria de sus miembros el Plan Anual de Acción
Mun¡cipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del 22 de Diciembre del 2015, el cual aprueba
el presupuesto de Salud Municipal para el año 2016.

DECRETO

1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
03 de agosto del 2016 con DOÑA QUIROZ FLORES CAROL GUILLERMINA, C. de identidad No

13.860.397-0, el (la) que se encargará de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo
del presente contrato, a contar del dÍa 08 de agosto del año 2016, mientras que sean necesarios
sus servicios siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2016.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

cargo de la Sra. lVlanna Balbontin Riffo. Jefa dei Departamento de Salud lrlunicipal y de la

Directora del CESFAM -DRA fVIICHELLE BACHELET JERIA" o de quienes les subrogue
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Dirección de Satud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Vielo, a 03 de agosto del 2016. la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

Rut. No 69.266 500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público, representada por su Alcalde, Don
FELIPE AYLWIN LAGOS. casado. Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-k, ambos
domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano N'300, en adelante la Municipalidad y,

DOÑA QUIROz FLORES CAROL GUILLERMINA, estado civil separado (a), de nacionalidad
Chilena, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.860.397-0, de profesión Técnico en Enfermería de
Nivel Superior, domiciliado (a) en Villa D¡ego Portales, Pje. Ramón Barros No 15, de la Comuna de
Chillán Viejo, en adelante, el (la) prestador (a) de servicios, quienes han convenido el siguiente
contralo a honorarios. que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honorarios a DOÑA QUIROZ
FLORES CAROL GUILLERMINA, para ¡ntegrar el Equipo de Técnico en Enfermería de Nivel
Superior que realizarán apoyo como Técnico en Enfermería de Nivel Superior en el CESFAM
DRA, I\4ICHELLE BACHELET JERIA,

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Vielo viene a

contratar los servic¡os de DOÑA QUIROz FLORES CAROL GUILLERMINA, los que realizará en
las dependencias del Establecim iento, ubicado en Avda Reino de Chile No 1211, de la comuna de
Chillán Viejo, debiendo elecutar las siguientes tareas:
- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extensrón horaria del establecimiento.
- Realizar la toma de radiografías dentales
- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización
- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.
- Registrar la información pert¡nente, en fichas electrónrcas del Sistema Computacional

Rayen
- Otras activ¡dades inherentes que le sean solicitadas por la D¡rectora del Establecimiento o

quién le subrogue.
DOñA eUtROZ FLORES cAROL cUILLERMINA, deberá ejecutar las tareas especificadas en

esta cláusula. en jornada distr¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Srta.

Carolina Rivera Acuña, Direclora del Establecimiento o quién le subrogue.

SEGUNDO: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad pagará a la

DOñA OUTROZ FLORES CAROL GUILLERMINA, de lunes a viernes, la cantidad de $ 3.422.-
(tres mil cuatrocientos veintidós pesos) la hora impuesto incluido y los dias sábados, la cantidad
de $ 4 107 - (cuatro m¡l ciento siete pesos) la hora impuesto incluido, los que se pagarán

mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica
y previa certificación emitida por Directora del Establecim¡ento o quién le subrogue.

TERCERO: Los servicios que DOÑA QUIROZ FLORES CAROL GUILLERMINA, prestará a la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Munrcrpal, se desarrollarán, de acuerdo a la

necesidad de servicio, de lunes a viernes desde las 17:00 horas en adelante y los días sábados

desde las 08.00 horas en adelante, dejándose establecido que el tope de horas total a realizar

durante el año será de 2.716 horas (dos mil seiscientas) para el staff de Técnico en Enfermería de

Nivel Superior que realice apoyo en el EStablecim iento, pudiendo aSí, la D¡rectora del

Establecimiento. realizat dtstr¡bución y gest¡ón de las horas de acuerdo a la disponibilidad

presupuestaria, necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y odontológicas de los

usuarios (as) del establecim¡ento.

cuARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 08 de agosto del 2016 y durará

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3111212016.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido. dando el carácter de esencial a Ia

piesente ctáusuta. que et contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud q"^l?: F:yl1g"s que se

ltárgrn " 
la municipatidad por et art. N" 4 de la Ley 18.883. por lo que DOÑA QUIROZ FLORES

cAñoL GUILLERMINA, Técnrco en Enfermería de Nivel Superror, no tendrá la calidad de

Funcionario (a) Municipal. Asi mismo, no será responsabil¡dad del municipio cualquier áccidente'

hecho fortuitó u otro que le acontezca en el desempeño de Sus funciones, pero si estará afecto a

la probidad adm¡nistrat|Va establecida en el Art. sz, oe la Ley No 18,575, orgánica Constituc¡onal

de Bases Generales de la Administración del Estado'

SEXTO:
este contrato

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

a honorarios será de exclusiva respoÁsabilidad de DoÑA QUIROZ FLoRES

CAROL GUILLERMINA.
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SEPTIMO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obl¡gac¡ones que d¡cha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Administrat¡vas. 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 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases
Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contr:rtos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá resp€clo de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o c€uc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as
mensuales o más, o liüg¡os pend¡entes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se
postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la prestadora de
Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡c¡os a la Mun¡c¡palidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servic¡os
efect¡vamente real¡zados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se regiÉ por las normas del codigo civil, f¡jando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la L Municipal¡dad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamac¡ón No 1 1 de
fecha 30 de Nov¡embre de 2012. del Tribunal Electoral ión del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo fanos, se
firma en seis ejemplares, quedando AROL
GUILLERMINA y cinco en poder del
En señal de aprobación para constancia
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NOVENO: Ele las Prohibiciones. Queda estric{amente proh¡bido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dades polít¡co partid¡stas o en
cualesqu¡era otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de
la Ley 19.949.
Su infracción daÉ derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner témino ant¡cipado a su @ntfirto.


