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Municipalidad
de Chitlán Viejo Direcciiin de Satud itnicipal

Aprueba Contrato
Anton¡eta Landeros
Federico Puga Bome

Honorafios con Jacqueline
Castro, Matrona, Cesfam Dr.
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Decreto Alcaldic¡o No 3771

Chillán Viejo, 17 .11.2017

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Conslilucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:

La neces¡dad de contralar los serv¡cios profesionales para
otorgar las atenc¡ones a los usuarios del Cesfam Dr- Feder¡c¡ Puga Bome.

Contrato a Honorarios de Jacqueline Landeros Calro,
Malrona, suscrito con fecha 16 de Noviembre del 2017.

DECRETO

f.- APRUEBA el Contralo a Honorarios suscrito con fecha
16 de Nov¡embre del 2017, entre la l. Mun¡c¡pel¡dad de Ch¡llán Vieio y Jacqueline Antonieta
Landeros Castro, Cédula Nacional de ldentidad N" 14.070.305-2, Matrona, como s¡gue:

En chillán Viejo, a l6 de Noviembre del 2017, la llulre Munic¡pal¡dad de chillán Mejo, Rut. N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde su Alcalde (s)
Ulises Aedo Valdés, Cedula Nacional de ldentidad N' 9.756.890-1 , ambos domiciliados en la
comuna de Chillán Mejo, calle Serano N" 300, en adelante la Mun¡cipal¡ded y Jacquel¡ne
Antonieta Landeros Castro , de profesión Matrona, Cédula Nacional de ldentidad N'14.070.305-
2, estado civil Sottera, de nacionalidad Chilena, domicil¡ada en Coregidor Soto Agu¡lar No 51,
Chillan Viejo; en adelanle el prelador de seMcios, han convenido el sigu¡ente conlrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipal¡dad liene la necesidad de contralar los serv¡cios de Jacquel¡ne Antonieta
Landeros Castro, Matrona, en el Cesfam Dr. Federico Puga Bome.

SEGUNDO: El prestador de serv¡c¡os deberá ejecutar las lareas espec¡ficedas a continuac¡ón, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡redora del establec¡m¡ento o qu¡en le
subrog ue.
. Realizar Control Ginecológico.
. Real¡zar lngreso Embarazadas.
. Real¡zar controles de Regulación de Fecund¡dad.
. Real¡zar Proced¡mientos G¡necológ¡cos.
. Realizar el registro de la ¡nformación pertinente en fichas eleclrónicas del Sistema

Computac¡onal Rayen.
. Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo

y/o solicitadas por la Direcc¡ón del Establecim¡ento o qu¡én le subrogue

TERCERO: Oe los honorarios. Por la prelación de tales serv¡c¡os, el Departamento de Selud
Municipal, pagará a Jacquel¡ne Anloniela Landeros Calro, una vez prestado el serv¡cio, la
cantidad de $ 7.800.- (Siete mil ochocientos) por hore, ¡mpueslo inclu¡do; los que se pagarán
mensualmenle, de acuerdo a las horas realizadas, contra boleta de honorarios eledrón¡ce y previo
informe de la Diredora del Establec¡miento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a lravés de la Secretaría del
Departamenlo de Salud, a más lardar el tercer día hábil del mes s¡guiente a la efectuada la
prestación de servic¡os. De llegar con una fecha poflerior, el pago se realiza¡á al mes siguiente.

El Equipo de Matronas, en su conjunlo, no podrá exceder la cant¡dad total de 120 horas en total por
el periodo de durac¡ón del presenle contrato. Los seNicios que Jacqueline Antonieta Landeros
Castro, deberá ejecutar las tareas especiñcadas en esta cláusula, en jomada d¡lribu¡das de lunes
a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Cesfam Dr. Federico Puga Bome o
qu¡én le subrogue.
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Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, rev¡sado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad dq Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efeclivo en el
transcurso de los primeros quince días háb¡les del mes sigu¡ente a efectuada la prestac¡ón. En los
casos que coresponda, elos honorarios seÉn cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las
femesas por pane del seNicio de salud Ñuue.

GUARTO: Jacqueline Antonieta Landeros Castro, se compromete a ejecutar sus labores
profes¡onales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta el Emdeador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virlud de las facultades que se otofgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Jacquel¡ne Antonia Landeros castro,
Matrona, no tendrá la celidad de Funcionaria Munic¡pal. Así mismo, no será responsabil¡dad del
municipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuilo u olro que le acontezce en el desempeño de sus
func¡ones, pero s¡ estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N"
18.575, orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Admin¡lración del Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡g¡nados por el desarollo de las tareas de este
Gonlrato a honorarios será de exdusiva responsabilidad de Jacqueline Antonia Landeros Castro.

SEPT|MO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 16 de Nov¡embre del 2017 y
mientras sean necesarios sus seN¡cios, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017.

ocTAvO: Se deja constancia que el preslador de Servicios declara elar en pleno conoc¡miento
de la Ley No 20255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: El prestador de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades efablecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánice
constitucional de Bases Generales de la Adminilración del Estado, que pasán e expresarse:
- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más con la Mun¡c¡palilad.
- Tener litig¡os pendientes con la Mun¡c¡pal¡dad, a menos que se ref¡eren al ejerc¡cio de derechos

propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hala el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afin¡dad inclusive.

- lgual proh¡bición reg¡rá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representanles y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando éste tenga
conlralos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pendienles con el organ¡smo de la Admin¡lrac¡ón a cuyo ¡ngreso se poslule.

- Tener calidad de cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios dlrectivos de
la Mun¡c¡pal¡dad, hala el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estriclamente prohib¡do que la prestadora de servicios utilice su of¡cio o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en act¡vilades político parlidistas o en cualesquiera olras ajena a los
fines para los cuales fue conlratado tal como lo señala el Al. 5 de la Ley 19.949. Su infracción dará
derecho a la Munic¡palidad a poner térm¡no aritic¡pado a su conlrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Servicios, así como en el ceso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su declsión, sin que ex¡la el derecho de
cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Mun¡c¡pal¡dad se reseNe el derecho de dar término anticipado al presente Conlrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momenlo y sin expresión de causa, s¡ asf lo est¡mare
conven¡ente para los ¡ntereses munic¡pales, pagándose proporcionalmenle por los servicios
efeci¡vamenle realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídice de don ULISES AEDO VALDES, para acluar en
representación de la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldic¡o N'2030 del
091122008 y Decreto Alcaldicio N" 499 del '1610212011, med¡ante los cuales se nombra y delega
atribuc¡ones en el Administrador Munic¡pal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fijando su domtcilio en la comuna de Chillán Vieio y
se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ord¡narios de Jusl¡cia.
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DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en se¡s e.jemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en poder de la llustre
Munic¡palidad de Ch¡llán Vie.io y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2,- El correcto cumplimiento 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 realizado debe cargarse a la cuenta No
2'15,2'1.03,002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo.

ANóTESE, COMUNíQUESE, REGISTRESE Y ARcHíVESE.
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CONTRATO A HONORARIOS

En ch¡llán Viejo, a 16 de Noviembre del 2017,la llustre Municipalidad de Ch¡llán Mejo, Rut. N'
69.266.50G7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; representada por su Alcalde su Alcalde (s)
Ulises Aedo Valdés, Cfuule Nacional de ldentidad N' 9.756.89G1, ambos domiclliados en la
c¡muna de Ch¡llán Me¡o, calle Senano N" 300, en adelante la Munic¡palidad y Jacqueline
Antonieta l-anderos Castro, de profesión Matrona, Cédula Nacional de ldent¡dad N'14.070.305-
2, estado civil Soltera, de nac¡onal¡dad Ch¡lena, dom¡cil¡ada en Coregidor Soto Aguilar No 51,
Chillan Viejo; en adelante el prelador de seNicios, han convenido el siguienle conlrato a
honorarios, que conla de las cláusulas gue a continuación se indican:

PRIMERO: La Mun¡clpalidad tiene la neces¡dad de contratar los s€rv¡cios de Jacqueline Antonieta
Landeros Castro, Metrona, en el Cesfam Dr. Federico Puga Bome.

SEGUNDO: El prelador de serv¡c¡os deberá ejecutar las tareas especif¡cadas a conlinuac¡ón, les
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del elablecimiento o quien le
subrogue.
o Realizar Conlrol Ginecológico.
. Realizar lngreso Emberazadas.
. Realizar controles de Regulación de Fecundidad.
. Real¡zarProced¡mientosGinecológicos.
. Realizar el registro de la informac¡ón pert¡nente en fichas electrón¡cas del Sistema

Computacional Rayen.
. Realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisameote de la naturaleza de su empleo

y/o sol¡citadas por la D¡rección del Establec¡m¡ento o quién le subrogue

El Equipo de Matronas, en su conjunto, no podrá exceder la cantidad total de 120 horas en total por

el periodo de durac¡ón del presente contrato. Los servicios que Jacqueline Antonieta Landeros
Castro, deberá e.iecular las lareas especif¡cades en esta cláusula, en jomada distribuidas de lunes
a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Cesfam Or. Federico Puga Bome o
quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la preslación de tales serv¡c¡os, el Departamento de Salud
Munic¡pal, pagará e Jacqueline Antonieta Landeros calro, una vez prestado el servic¡o, la
cantidad de $ 7.800.- (Siete mil ochoc¡entos) por hora, impuelo incluido; los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas realizadas, contra boleta de honorarios elec{rÓnica y prev¡o

informe de la Direciora del Establec¡miento o quién le subrogue.

El infome de las horas realizadas deberá ser enlregado a través de la Secretaría del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente e la efectuada la
prestac¡ón de serv¡c¡os. De llegar con una fecha poslerior, el pago se rcelizeÍá al mes siguienle.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado ¡nforme, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
lranscurso de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los
casos que coresponda, eslos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionedas las
remesas por parte del Serv¡c¡o de Salud Ñude.

CUARTO: Jacquel¡ne Antonieta Landeros Castro, se compromete a ejecutar sus labores
profesionales, según las normas establecidas por el Servic¡o de Salud Ñuue y de acuerdo a las
instrucciones que le ¡mparta el Emdeador.

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 olorgan a la
mun¡cipalidad por el art. N'4 de la Ley 18.883, por lo que Jacquel¡ne Antonia Landeros Castro,
Matrona, no tendrá la calidad de Funcionaria Munic¡pal. Así mismo, no será responsab¡lidad del
municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezce en el desempeño de sus
func¡ones, pero s¡ estará afecto a la probidad admin¡lrativa elablecida en el Art. 52, de la Ley No

f8.575, Orgánica Constituc¡onal de Beses Generales de la Adminislración del Estedo.

SEXTO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros orig¡nados por el desanollo de las tareas de este
contrato a honorarios será cle exdusiva responsabil¡dad de Jacqueline Antonia Landeros Calro.

SEPTIMO: El presente contreto a honorarios se inicia con fecha 16 de Nov¡embre del 2017 y
mientras sean necesarios sus seN¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017.
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NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón 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.
- Tener litigios pendientes con la Mun¡cipalidad, a menos que se ref¡eren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afrnrdad rnclus¡ve.

- lgual prohib¡ción regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del l0% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributar¡as mensuales o más,
o litigios pendientes con el organismo de Ia 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 autor¡dades y de los funcionar¡os d¡rectivos de la
Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, anclusive.

- Estar condenada por crlmen o simple delito.

DECIMO: Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los bienes
asignados a su cargo en actividades polÍtico partidistas 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 infracción dará derecho a
la ¡/unic¡palidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato

DECÍMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los servicros del prestador
de Serv¡cios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Mun¡cipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alg una.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a Honorarios,
en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo estimare conveniente
para los ¡ntereses munic¡pales, pagándose proporc¡onalmente por los servic¡os efectivamente
realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juridica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la L Municipalidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldic¡o N' 499 del 1610212011, med¡ante los cuales se nombra y delega
atr¡buciones en el Administrador Municipal.

OECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fuando su domicilio en la comuna de Ch¡llán Viejo y se
someten a la jur¡sd¡cc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se firma
en se¡s ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Serv¡cios.

En señal de aprobación para constancia firman

J qu l¡ne Landeros Castro U dés
Matrona (s)
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