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Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato a Honorarios con MALDONADO
MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, TENS,
Cirugía Menor, Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

Decreto Alcaldicio No 9 63

CONSIDERANDO:

0. La necesidad de contratar personal para llevar

a cabo el "Convenio Programa de Resolutividad en Atención Primar¡a de Salud", en su

componente Proced¡miento cutáneos quirúrgicos de baja complejidad.
l. Contrato a Honorarios de Doña

MALDONADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, Técnico en Enfermería de

Nivel Superior, suscrito con fecha suscrito con fecha 18 de marzo de 2019.
2. Convenio modificatorio "Programa

Resolutividad en APS" en el centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria, firmado
entre el Serv¡cio de Salud ñuble y la llustre t\ilunicipalidad de Chillán Viejo con fecha 23 de

noviembre de 2018 y aprobado por Resolución Exenta 1CN'6988 del 2711212018-

3. Decreto Alcald¡c¡o N' 605/20.02.2019, el cual

modifica orden de subrogancias automáticas para funcionarios que ¡nd¡ca.

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os de Doña

MALDONADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, TENS, para la de ejecución
del Convenio Programa Resolutividad en APS, componente Procedimientos Cutáneos
Quirúrgicos de Baja Complejidad, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a

continuación, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del

establecimiento o quien le subrogue.

Las act¡vidades a rcalizat deberán contemplar al menos Io siguiente.
. Realizar apoyo en los proced¡m¡entos quirúrgicos menores real¡zados por el médico.
. Realizar citación de benef¡ciarios para realización de proced¡mientos quirúrg¡cos

menores.
. Realizar requer¡m¡entos de insumos para el pabellón de Cirugia Menor.
. Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su

empleo y/o solic¡tadas por la D¡recc¡ón del Establecimiento o quién le subrogue.

ñ/lunicipatidad
de Chittán Viejo

chillán viejo, 
Z I flAR Z01g

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

DECRETO

l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 18 de marzo de 2019, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MALDONADO
MARDONES OLGA FERNANDA ROTVANETH, Cédula Nacional de ldentidad No

16 736.'101-3, TENS, como s¡gue.

En Chillán Viejo, a 18 de marzo de 2019, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. No

69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde Felipe
Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en la
comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Doña
MALDONADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, de profesiÓn TENS, Cédula
Nacional de ldentidad N" 16.736.101-3, estado civil Soltera, de nacionalidad Chilena,

domiciliada en Camino a las lt/lariposas, Km.9, Pasaje Santa Rosa No 2, Chillán; en

adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que

consta de las cláusulas que a continuación se indican:
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NOVENO: De las Inhabilidades e lncompat¡bilidades Administrativas. El prestador de

servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las

inhabilidades establec¡das en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica const¡tucional

de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientás unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad'

- Tener litigios pendientes con la tVlunicipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de

derechoJ propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
- lguat póninición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y

óc¡os t¡tulares del igolo o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando

ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades

tributariai mensuales o más, o lit¡g¡os pend¡entes con el organismo de la Administración

a cuyo ingreso se Postule.

Doña MALDONADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, no podrá exceder la

cantidad de l5 horas mensuales, d¡Str¡bu¡das de acuerdo a la coordinac¡ón de la D¡rectora

del Establecim¡ento o quién le subrogue, durante el periodo del contrato'

TERCERO: Por la prestación de tales servicios, el Departamento de salud Municipal,

pagaráaDoñaMALDONADoMARDoNESoLGAFERNANDARoñ/ANETH,unaVez
prátaoo et serv¡cio, la cantidad de $5.000 (cinco mil pesos).- impuestos incluidos, por cada

i.rora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente

realizadas, esto conira la preientación de la 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 Secretaría del

Departamento de salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la

prestación de servicios. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes

siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por ReCurSoS

Humanos y entregado a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago-se hará

efectivo en el tranlcurso de los primeros quince días hábiles del mes sigu¡ente 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: Doña MALDONADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, se

compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el

Servicio de Saluá ñuble y de acuerdo a las instrucciones que 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 v¡rtud de las facultades que

se otorgan a la municipalidad por el art No 4 de ¡a Ley 18 883, por lo que Doña

MALDO-NADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, TENS, NO tENdTá IA CAIidAd

de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er

accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575,

orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo d9 ta¡]19.a¡ ae

este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña MALDONADO

MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se in¡c¡a con fecha 21 de marzo de 2019 y

mientras sean necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 30 de abril de 2019'

ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'
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3.- El gasto real

2 del presupuesto del DePa rta m

ANÓTES

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários ¿¡reót¡voi de la Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su

equivalente, inclusive.
- Estar condenada por cr¡men o simple delito

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de

servicios ut¡l¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co 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 infracción daiá derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee presc¡ndir de los serviclos del

prestaOor de Servicios, aSí como en el caso que él no desee continuar prestando Servicios

á á Municipat¡oad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,

sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna'

La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a

Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, s¡ así lo

estimare conveniente para los intereses munic¡pales, pagándose proporc¡onalmente por los

servicios efectivamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar, en

iepresentación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016

del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: 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 iurisdicción de los Tribunales ord¡nar¡os de Justic¡a.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a Honorar¡os,

"" 
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"n 
."¡t e.iemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la

ttustrá rr¡un¡c¡patidáo áe Cnittán Viejo y un e¡emplar en poder del Prestador de Servicios

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estaráacargodelaSra.MarinaBalbontinRiffo,JefadelDepartamentodeSaludMunicipal
y Je la Direc-tora cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

215.21.03.00
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CONTR ATO A HONORARIOS

En Chillán viejo, a 18 de marzo de 2019, la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán Vie¡o, Rut. No

69.266.500-7. Persona Jur¡d¡ca de Derecho Público, representada por su Alcalde Felipe

Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en la
cómuna dé Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO, en adelante la Municipalidad y Doña

MALDoNADo MARDoNES oLGA FERNANDA RoMANETH, de profesión TENS, Cédula

Nacional de ldentidad No 16.736.101-3, estado civ¡l soltera, de nacionalidad chilena,

domiciliada en camino a las Mariposas, Km.9, Pasaje santa Rosa No 2, Chillán; en

adelante el prestadof de serv¡c¡os, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que

consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Doña

MALDONADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, TENS, para la de ejecución

del convenio Programa Resolutividad en APS, componente Procedimientos cutáneos

Quirúrgicos de Baja Complejidad, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

sEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas a

continuación, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del

establecimiento o quien le subrogue.

Las actividades a rcalizaÍ deberán contemplar al menos lo s¡guiente:

. Realizar apoyo en los procedimientos qu¡rúrg¡cos menores realizados por el médico.

o Realizar citac¡ón de beneficiarios pafa fealización de procedim¡entos quirúrg¡cos

menores.
. Realizar requerimientos de insumos para el pabellón de Cirugia Menor.

. Realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de Su

empleo y/o sol¡c¡tadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue'

Doña MALDONADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, no podrá exceder la

cantidad de 15 horas mensuales, distribuidas de acuerdo a la coordinación de la Directora

del Establecim¡ento o quién le subrogue, durante el periodo del contrato.

TERCERO: Por la prestación de tales servicios, el Departamento de salud Municipal,

pagará a Doña MALDONADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, una vez

pristado el servic¡o, la cant¡dad de $5.000 (c¡nco mil pesos).- rmpuestos inclu¡dos, por cada

irora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente

real¡zadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo

informe de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue

EI informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaría del

Departamento de Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes s¡guiente a la efectuada la

prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes

siguiente.

Los honorarios serán cancelados una Vez recepcionado informe, revisado por Recursos

Humanos y entregado a la Unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará

efectivo en el tranlcurso de los primeros quince días hábiles del mes sigu¡ente a efectuada

la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez

qu" r"rn recepcionadas las remesas por parte del Serv¡c¡o de Salud Ñuble.

CUARTO: Doña MALDONADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH' se

compromete a e.jecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el

Servicio de Salud ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la

presente cláusula, que el contrato a honorar¡os 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 Doña

MALDONADO MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH, TENS, NO tENdTá IA CAI¡dAd

de Funcionana MuniciPal.

llilunicipatidad
de Chittán Vieio
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ADMISTRATIVO
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ADMISTRATIVO
Resaltado
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Así mismo, no será responsabil¡dad del municip¡o cualquief accidente, hecho fortu¡to u otro

que le acontezc, en 
"i 

d"""rpeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad

aáministrativa establecida en;l Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de

Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado'

SEXTo:cualqu¡eracc¡denteodañoatercerosor¡ginadosporeldesarrollodelastareasde
este contrato a honorarios será de exclusiva résponsabilidad de Doña MALDONADO

MARDONES OLGA FERNANDA ROMANETH.

SEPTIMo:Elpresentecontratoahonorariosseiniciaconfecha2ldemarzode20l9y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de abril de 2019

oCTAVo:SedejaconstanciaqueelprestadordeServiciosdeclaraestarenpleno
conocimiento Ae tá Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

NOVENO: De las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrativas. El prestador de

b-e;;;, á través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las

¡nnr5¡l¡0"d". establecidas en el artícúlo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional

de BaSeS Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
._r"n"|¡vigenteoSuscrib¡r,porsíoporterceros'contratosocaucionesascendentesa

doscientás unidades tr¡butarias mensuales o más con la Municipalidad.
_ i"n", lit¡gios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de

derechoJpropios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado-de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive
- lg;"1- lioÁ¡n¡"iOí regia respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y

itiioJiiiulár". Ael iO% o niát O" los derechos de cualquier clase de sociedad' cuando

éstatengacontratosocaucionesvigentesascendentesadosclentaSunloaoeS
tributarias mensuales o más, o litigios pe-ndientes con el organismo de la Administración

a cuyo ingreso se Postule.
- Tenér 

"alidad 
de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y seginAo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários Oireát¡voi de la Municipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su

equivalente, inclusive.
- Estar condenada por cr¡men o simple delito'

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servicios ut¡l¡ce su ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas

á en iuatesquiera otras ajena a los finei para los cuales fue contratado tal como lo señala

el Art. 5 de la LeY 19.949.
Su infracción daiá derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del

p[rt"oár O" Servicios, así comó en el caso que él no desee continuar prestando servicios

á á'ti¡unicipat¡Oad, 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 térm¡no anticipado al presente contrato a

Honorar¡os, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa' s¡ asi lo

estimare conveniente para Ios intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los

servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylw¡n Lagos, para 
-actuar 

en

Lpresentac¡ón de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016

del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bío'

lVlunicipatidad
de Chittán Vieio
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DEcIMoTERCERO:Paratodoslosefectoslega|esderivadosdelpresentecontratoa
ftánorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna

de Chillán Viejo y se sómeten a la ¡urisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

llJlunicipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Satud MuniciPal

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el prese

se f¡rma en seis ejemplares ¡gualmente autént¡cos, qu

llustre Municipalidad de Chillán V¡e.io y un ejemp lar

En señal de aProbación Par nstancia firm

MALDONADO MARDO S OLGA
RUT N" 16.736.10 -3
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