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Municipalidad
de Chillán Viejo Dirección de Satud Municipal

I

Aprueba Contrato a Honorarios con Clara Rosa Silva
Becerra, Matrona, Cestam Dr. Federico puga Borne

Decreto Atcatd¡c¡" N" 3 ? :'ü
chillán v¡ejo, 1 i iil'i 2Ci7

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N. 19.695,
orgánica constituc¡onal de Mun¡c¡palidades, refundida con todos sus textos modificatórios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contrátar los servicios profes¡onales para
otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dr. Federico puga Borne.

Contrato a Honorarios de
Matrona, suscrito con fecha l6 de Noviembre del ZO|T .

Clara Rosa S¡lva Becerra,

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
'16 de Nov¡embre de\2017, entre ta L Municipalidad de chilán Viejo y clara Rosa s¡tva Becerra,
Cédula Nacional de ldentidad No 8.581.612-9, Matrona, como sigue:

En ch¡llán v¡ejo, a 16 de Noviembre det 2o1T, ta ltustre Mun¡cipatidad de chillán v¡ejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurfdica de Derecho público; representada por su Alcalde su Álcalde (s)
Ulises Aedo Valdés, cédula Nacional de ldent¡dad No 9.7s6.g90-1, ambos domicil¡ados en ta
comuna de chillán viejo, calle serrano N" 300, en adelante la Municipalidad y clara Rosa s¡lva
Becerra , de profesión Matrona, cédula Nacional de ldent¡dad N; a.sal.'6tz-a, estado civil
Divorciada, de nac¡onal¡dad chilena, domiciliada en villa parque Apoquindo Na 1s42, chillán; en
adelante el prestador de servicios, han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a cont¡nuación se ¡ndican:

PRIMERO: La Munic¡palidad tiene la neces¡dad de contratar los serv¡c¡os de Clara Rosa S¡lva
Becerra, Matrona, en el Cesfam Dr. Feder¡co puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a cont¡nuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡m¡ento o quien le
subrog ue.
. Realizar Control Ginecológico.
. Realizar lngreso Embarazadas.
. Realizar controles de Regulac¡ón de Fecund¡dad.
. Real¡zarProcedimientosG¡necológ¡cos.
. Realizar el registro de la informac¡ón pertrnente en fichas electrónicas del sistema

Computacional Rayen.
. Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo

y/o solic¡tadas por la D¡rección del Establecimiento o qu¡én le subrogue

El Equipo de Matronas, en su conjunto, no podrá exceder la cant¡dad total de 120 horas en total por
el periodo de duraciÓn del presente contrato. Los serv¡cios que Clara Rosa Silva Becerra, debbrá
ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en jornada distribuidas de lunes a saóaoo, oe
acuerdo a la coord¡nación de la D¡rectora del cesfám Dr. Federico puga Borne o qu¡én le
subrog ue.

TERCERo: De los honorar¡os. por ¡a prestación de tares servicios, er Departamento de salud
Municipal, pagará a clara Rosa silva Becerra, una vez prestado el servicio, la cant¡dad de $ 7.g00._(siete mil ochocientos) por hora, impuesto incluido; los que se pagarán mensuarmente, de acuerdo
a las horas realizadas, contra boleta de honorarios elecirónica y previo informe de la óirectora del
Establecim¡ento o quién le subrogue.
El informe de las horas rearizadas deberá ser entregado a través de ra secretaria derDepartamento de salud, a más tardar er tercer dÍa hábi der mes s¡guiente a ra efectuada laprestac¡Ón de servic¡os. De egar con una fecha posterior, er pago se realizará ar mes s¡guiente.
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Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, rev¡sado por Recursos Humanos
y entregado a la un¡dad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las
remesas por parte del Serv¡cio de Salud ñuble.

cuARTo: clara Rosa silva Becerra. se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según
las normas establec¡das por el servic¡o de salud ñuble y oe acuerdo a las instrucciones qué le
imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
mun¡c¡pal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que clara Rosa s¡lva Becerra, Matrona, no
tendrá la calidad de Funcionar¡a Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del municipio
cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,
pero si estará afecto a la probidad admin¡strativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 18.575,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡sfación del Estado.

SEXTO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de Clara Rosa Silva Becerra.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 16 de Nov¡embre del 2017 y
mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de D¡ciembre del2017.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de Ia Ley N. 18.575, Orgán¡ca
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:- Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, hios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de afinidad inclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o
más, o lit¡gios 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 consangu¡n¡dad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de
la Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estr¡ctamente proh¡bido que la prestadora de servic¡os utilice su oficio o los
b¡enes asignados a su cargo en activ¡dades polltico partidistas 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 dará
derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Servicios, asÍ como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.

La Municipal¡dad 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 asi lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios
efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jufdica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la L Municipal¡dad de chillán viejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del
091'|2/2008 y Decreto Alcaldicio N' 499 del 16102t2011, mediante los cuales se nombra y delega
atribuc¡ones en el Adm¡nistrador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del código civil, fuando su dom¡c¡lio en la comuna de chillán viejo y
se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tr¡bunales Ord¡narios de Just¡c¡a.



Municipalidad
de Chillán Viejo ñ,

DEclMo cuARTo: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente contrato a Honorarios, se
firma en se¡s eJemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando c¡nco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Vie.io y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.

2.- El co[recto cumplim¡ento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de salud Municipal y de la Directora cesfam Dr. Federico puga
Borne o quienes les subrogue.

3.- El gasto real¡zado debe cargarse a la cuenta No
215.2'1.03.002 del presupuesto del Departamento de satud de la ustre Mun¡cipatidad de chillán
V¡ejo.

Dirección de Salud Municipal
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CONTRATO A HONORARIOS

En Ch¡llán V¡e.lo, a 16 de Nov¡embre del 2017, la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público, representada por su Alcalde su Alcalde (s)

Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1 , ambos domic¡liados en la comuna
de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Clara Rosa S¡lva Becerra ,

de profesión Matrona, Cédula Nacional de ldentidad No 8.581.612-8, estado civil Divorc¡ada, de
nacionalidad Chilena, dom¡ciliada en V¡lla Parque Apoquindo N" 1542, Chillán; en adelante el
prestador de serv¡c¡os, han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas
que a cont¡nuac¡Ón se indican:

PRIMERO: La Munic¡palidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Clara Rosa Silva

Becerra, Matrona, en el Cesfam Dr. Federico Puga Borne

SEGUNDO: El prestador de servic¡os deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las

cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quien le subrogue.
. Realizar Control G¡necológico.
. Realizar lngreso Embarazadas.
. Realizar controles de Regulac¡ón de Fecundidad.
. Realizar Procedimientos Glnecológicos.
. Realizar el registro de la información pertinente en fichas electrón¡cas del Sistema Computacional

Rayen.
. Real¡zar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o

solicitadas por la D¡recc¡ón del Establecimiento o quién le subrogue

El Equipo de Matronas, en su conJunto, no podrá exceder la cant¡dad total de 120 horas en total por

el per¡odo de durac¡ón del presente contrato. Los serv¡cios que Clara Rosa S¡lva Becerra, deberá
ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta cláusula, en iornada d¡stribuidas de lunes a sábado, de
acuerdo a la coordinación de la Directora del Cesfam Dr. Federico Puga Borne o quién le subrogue.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos y

entregado a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Clara Rosa Silva Becerra, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
normas establec¡das por el Servrcio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta
el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
munacipalidad por el art. No 4 de la Ley 18 883, por lo que Clara Rosa Silva Becerra, Matrona, no
tendrá la calidad de Funcionar¡a Mun¡c¡pal Asi mismo, no será responsabilidad del municipio
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

si estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Clara Rosa Silva Becerra.

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se in¡cia con fecha '16 de Noviembre del 2017 y mientras
sean necesarios sus servic¡os, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre de\2017.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servrcios declara estar en pleno conocimrento de
la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, el Departamento de Salud

Mun¡cipal, pagaá a Clara Rosa Silva Becerra, una vez prestado el servicio, la cantidad de $ 7 800.-
(Siete m¡l ochocientos) por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo
a las horas real¡zadas, contra boleta de honorarios electrónica y previo informe de la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.
El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaria del Departamento
de Salud, a más tardar el tercer dÍa hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacrón de servicios
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.
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DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de serv¡c¡os utilice su oficio o los bienes
as¡gnados a su cargo en act¡vidades politico partid¡stas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su ¡nfracc¡ón dará derecho a
la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a Ia Municipalidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su dec¡saón, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a Honorar¡os,
en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ asi lo est¡mare conveniente
para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente
real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juríd¡ca de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la I. Municipalidad de Chillán V¡ejo, consta en Decreto Alcald¡cio N'2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldic¡o N' 499 del 1610212011, mediante los cuates se nombra y delega
atribuciones en el Admin¡strador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos Iegales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y se
someten a la jurisd¡cción de los Tr¡bunales Ordinar¡os de Justic¡a.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se f¡rma
en seis ejemplares agualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo y un ejemptar en poder del prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

Clara R a cerra
Mat na

Valdés
(s)

F]q
s/
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en enr
retar¡o Munic

M¡n¡stro de F

Hug

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Adm¡nisfación del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

unidades tributar¡as mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener l¡tig¡os pend¡entes con la lvl un¡cipalidad, 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 afin idad inclusive.

- lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades 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 autoridades y de los funcionarios directivos de la
Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive

- Estar condenada por crimen o simple del¡to.


