
qE§F

.ffi
-ql-

!a\)-

Municipalidad
(e Chillán Viejo Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA REYES PEDREROS VALESKA ELIZABETH,
TÉcNrco EN ENFERMERTA DE NtvEL supERtoÉ
CONVENIO PROGRAMA DE MEJORIA DE LA
EQUIDAD EN SALUD RURAL . CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

DECREToALCALDtctO(s)N.-' 44S I

DECRETO
l.- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscr¡to con

Doña REYES PEDRERoS VALESKA EL|ZABETH, c, de tdentidad N" 17.129.892-K,
como sigue:

1. La necesidad de contratar personal para
ejecular convenio "Programa de Mejoría de la Equidad en salud Rural" en las postas de
nuestra comuna, en su componente No 1 continuidad y calidad de la atención en
población rural, refozando los Equipos de Rondas con un Técnico paramédico itinerante.

2. Correo electrónico de fecha l8 de diciembre
de_2018, de Don Miguel Angel orrego, Jefe de la unidad de control lntegral de procesos
y convenios APS- DIPRAS, de la Dirección del Servicio de salud ñuble, en donde envía
documento del MINSAL informando de la continuidad de los pRAps para el año 2019.

3. Contrato a Honorarios de Doña REyES
PEDREROS VALESKA ELIZABETH, Técnico de Nivel superior en Enfermería, suscrito
con fecha 31 de diciembre de 2018.

4. Decreto Alcaldicio N' 4098 del 13 de
dic¡embre de 2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

5. Decreto Alcatdicio N" 4159 del 19 de
diciembre de 2018, el cual modifica orden de subrogancias automáticas para funcionarios
que indica.

En chillán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre la ilustre Municipatidad de chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su
Alcaldesa (s), Doña cARoL LAGos VALDERRAMA, céduta Nacionat de tdentidad N"
14.491.880-0 y, Doña REYES PEDREROS VALESKA ELTZABETH, Téc. de Nivet
superior en Enfermería, de nacionalidad chilena, de estado civil casada, cédula Nacional
de ldentidad No 17.129.892-K, domiciliada en calle paula Jara euemada No 11s, comuna
de ch¡llán Viejo; en aderante, ra prestadora de servicios, quienes han convenido er
sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se
indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña REYES pEDRERos VALESKA ELTZABETH, para llevar a cabo el
convenio complementar¡o "programa de Mejoría de ra Equidad en sarud Rurar,,en las
Postas de salud Rurar de Nebuco y Rucapequén, en su componente No 1 continuidad y
calidad de la atención en pobracón rurar, iefozando ros Equipos de Rondas con un
Técnico Paramédico ¡tinerante, er.cuar tiene como objetivo favorécer condiciones pára la
continuidad y calidad de la atención en las postas de salud Rural y mejorar la frecuencia
de rondas de salud rural.

CONSIDERANDO:

CH|LLAN vtEJo, 
3 1 0ic 20fs

en er inciso 2. der Arr 2" der D S,r'lt"tirt',, ::: ir"":::h1"¡":1:::llii3, i"iili?il 3l
la Ley N' 18.695, orgánica constitucional de Mun¡c¡palidades, refundida con todos sus
textos modificatorios; El DFL No 1-3063 de 1990, que dispone el traspaso de los
Establecimientos de salud a las Municipalidades; la Ley ¡o 19.37g que establece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.
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&liri!r*1r,$il:" Dirección de Salud Municipal,
SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chi llán Viejo
viene a contratar los servi cios de Doña REYES PEDREROS VALESKA ELIZABETH la
que se encargará de ejecutar el Convenio modificatorio "Programa de Mejoría de la
Equidad en Salud Rural" y demás instrucciones que le sean i mpartidas por la Directora del
Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga Borne o quién le subrogue, los que realizará
en las dependencias de las postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén, y
CESFAIU ubicado en calle Erasmo Escala No 872, de la comuna de Chillán Viejo,
debiendo e,jecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses
por la directora del establecimi ento o quien le subrogue:- Real¡zar activ¡dades asistenc¡ales y adm¡nistrat¡vas en Ias Postas pertenecientes al

CESFAM Dr. Federico Puga Borne, y en el CESFAM propiamente tál- Llevar agendas profesionales para las rondas a postas.
- Mantener stock de farmacia en postas y realizar entrega de med¡camentos- organización y control de tarjeteros: programa de ta tvtu¡er, rnfant¡r, de salud

Cardiovascular y otros.
- Realizar registro de información en fichas electrónicas del sistema computacional

Rayen, cuando corresponda
- Realizar control de signos vitales a usuarios para controles y consultas médicas- Apoyo en la realización y elaboración de cENSos mensuales de las actividades

real¡zadas
- Realizar técnicas y procedimientos tales como: administración de medicamentos

orales, intramusculares, curaciones, control de electrocard¡ogramas y asistencia en
procedimientos médicos y de enfermería cuando se le solicite- Realizar pesquisas a usuarios para controles de medicina preventiva- Registro de actividades y seguimiento de EMpA y EMpAM en l¡bros- Realizar visitas domic¡liar¡as

- Real¡zar envío, recepción y entrega de interconsultas
- Realizar pedidos de insumos a bodega- Realizar reemplazo directo de la t¡tular de postas.
- Cuidar y mantener en óptimas condiciones las postas de Salud Rural.- Otros solicitados por la D¡rectora del Establecimiento o quién Ie subrogue.

Doña REYES PEDREROS VALESKA ELIZABETH, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes,
de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue, así
como cualquier modificación en su jornada, que sea necesaria por razones d! buen
serv¡c¡o, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Doña REyES pEDRERos VALESKA
ELIZABETH, la cantidad por hora de $2.54g (dos mil qu¡nientos cuarenta y ocho
pesos), impuesto inclu¡do. Los que se pagarán mensualmente, una vez preátado el
servicio, de acuerdo a las horas realizadas, contra boleta de honorarios eiectrónica y
previa certificación de la D¡rectora del centro de salud Familiar .cESFAM 

DR.
FEDERICO PUGA BORNE' o quien te subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacibn de serviciós.
De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealízará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onados loi informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a ra unidad de Finanzas o quienes res subroguen. Er
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles áel mes
siguiente a .efectuada la prestacrón. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas rai remesas por parte del servicio de
Salud Nuble.

cuARTo: Doña REYES pEDRERos VALESKA ELTZABETH, se compromete a

:j"..r]?-l sus labores profesionales, según las normas establecidas por el §ervicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador,

QUINTo: Las partes dejan craramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a ra
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:1gt_otS!! a la municipalidad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que Doña REyLS
PEDREROS VALESKA ELIZABETH, Téc. de Nivet superior en Enfermeria, no tendrá la
calidad de Funcionario(a) Municipal.



Municipal.¡dad
de Chillán Viejo Dirección de Sal.ud Municipal.

Así' mismo, no será responsab¡lidad del
otro que le acontezca en el desempeñ
probidad administrativa establecida en
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la

municipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u
o de sus funciones, pero si estará afecto a la
el Art. 52, de la Ley No 18.S7S, Orgánica

Administrac¡ón del Estado.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorar¡os será de exclusiva résponsabilidad de Doña REYES
PEDREROS VALESKA ELIZABETH.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad',
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
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
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadeJy de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillan Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple del¡to.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estr¡ctamente proh¡b¡do que el(ra)
prestado(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en
act¡vidades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a Ios fines para los óuales
fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.94g.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 0'l de enero de 2019,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo de
2019.

ocrAVo: se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Administrativas. El(la)
prestador(a) de servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las ¡nhabil¡dades establecidas en el articulo 54 de la Ley N' 1g.575, orgánica
const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Éstado, que paéan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

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 pariéntes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

DEclMo PRIMERO: El (la) contratado (a) deberá registrar su asistencia, de acuerdo al
sislema de control fijado en el establecimiento y su cumplimiento impl¡cará el descuento
del tiempo no trabajado.

DEclMo SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a. la Municipa dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna,
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.
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DEclMo TERCERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su dom¡cilio en la
comuna de ch. viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord. de Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de ch. viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de
Servicios.

2.- El correcto cump miento del presente contrato
estará a cargo de la sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud
Municipal y del (de la) D¡rector (a) det centro de satud Famitiar "CESFAM DR. FEDERtco
PUGA BORNE'o quienes les subroguen.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.2'1.03.002 denominada "HONORARTO AStMtLADO A GRADO',, del presupuesto det
Departamento de Salud de la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Municipatidad
de Chillán Viejo Dirección de Salud Municipal
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IDirección de Satud Municipat

- Real¡zar actividades asistenc¡ales y adm¡nistrat¡vas en las Postas pertenecientes al
CESFAM Dr. Federico puga Borne, y en el CESFAM propiamente tal- Llevar agendas profesionales para las rondas a postas.

- Mantener stock de farmacia en postas y rearizar entrega de med¡camentos- organización y contror de tarjeteros: programa dJ ra Mu¡er, rnfantir, de sarud
Cardiovascular y otros.

- Realizar registro de información en fichas electrónicas del sistema computacional
Rayen, cuando corresponda

- Realizar contror de signos vitares a usuarios para controres y consurtas médicas- Apoyo en la realización y elaboración de cENSos mensuales de las actividades
realizadas

- Realizar técnicas y procedimientos tares como: administración de medicamentos
orales, ¡ntramusculares, curaciones, control de electrocardiogramas y asistencia en
proced¡mientos médicos y de enfermería cuando se le solicite- Realizar pesquisas a usuarios para controles de medicina preventiva- Registro de actividades y seguimiento de EMpA y EMpAM en líbros- Realizar visitas domiciliarias

- Realizar envío, recepción y entrega de interconsultas- Realizar pedidos de insumos a boOega- Realizar reemplazo directo de la titulár de postas.- Cuidar y mantener en óptimas condicionej las postas de Salud Rural.- otros solicitados por ra Directora der Estabrecimiento o quién re subrogue.

Doña REYES PEDREROS VALESKA ELTZABETH, deberá ejecutar ras tareas
espec¡ficadas en esta cráusura pori76 horas mensuares, distribuidas de runes a viernes,
de acuerdo a la coordinación de ra Directora der Estabrecimiento o quién r" srL.gu;, asicomo cualquier modificación en su jornada, que sea necesaria por razones d'e buen
servic¡o, estarán sujeto al Vo Bo de la óirección.

Municipalidad
r.le Chittán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

.En chillán Viejo, a 31 de diciembre de 2o'r8, Entre ra flustre Municiparidad de chi|ánViejo, Persona jurídica de Derecho púbtico, Rut. t,,¡" OS.ZOO.SOO_2, Áeiüs""; ;-",,Alcaldesa (s), Doña cARoL LAGos VALoERRAMA, cédura Nacionir ae raeni¡ial rrr.14491,880-0 y, Doña REYES PEDREROS VALESKA ELIZABETH, rec. oáÑ¡veI
superior en Enfermeria, de nac¡onar¡dad chirena, de estado civir casada, cédura Nacionar
de ldentidad No 17.129.892-K, domiciriada en caire paura Jara euemadá ñ iii ó;;;",de chillán Viejo; en aderante, ra prestadora de servicios, quienes han conven¡ao ersiguiente contrato a honorarios, que consta de ras cráusuris que a cont¡nuación se
indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Munrcipalidad tiene ra necesidad de contratar ros
servicios de Doña REYES pEDRERos VALESKA ELTZABETH, para [evar a caúo el
convenio complementario "programa de Mejoría de ra Equidad en salud Rural,,en ras
Postas de salud Rural de Nebuco y Rucapequén, en su componente No 1 continuidad y
calidad de la atención en pobración rurar, refozando ros Equipos de Rondas con un
Técnico Paramédico itinerante, el_cual t¡ene como objetivo favórecer conoicionei pára ta
continuidad y calidad de la atención en las postas de salud Rural y mejorar la treiuenc¡a
de rondas de salud rural.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña REYES pEDRERos VAiESKA er_¡ááerx, taque se encargaÉ de ejecutar el convenio modificatorio "programa de Mejoría de la
Equ¡dad en-salud Rural" y demás instrucciones que le sean impartidas por la Dírectora del
centro de salud Familiar Dr. Federico puga Borne o quién le iuurogué, tos qua áátizara
en las dependenc¡as de las postas de sarud Rural de Nebucó y Rucápequán, y
OESFAM ubicado en cale Erasmo Escara No BZ2, de ra comuni oe cñittan vielo,
deb¡endo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluadoi.áJ" á r"L"
por la directora del establecimiento o quien le subrogue:
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TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipar, pagará a Doña REyES pEDRERos vllesxe
ELIZABETH, la cantidad por hora de $2.548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho
pesos), impuesto ¡ncluido. Los que se pagarán mensualmente, una vez preátado er
servic¡o, de acuerdo a las horas realizadas, contra boleta de honorarios eiectrónica y
prev¡a cert¡ficación de la Directora del centro de salud Familiar .oESFAM 

DR.
FEDERICO PUGA BORNE' o quien le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes sigu¡ente a la efectuada la prestacibn de serv¡cios.
De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realiza¡á a¡ mes sigu¡ente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados loI ¡nformes, revisados por
Recursos. Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros quince días hábiles áel mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorar¡os
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de
Salud Nuble.

Municipalidad
de Chillán Viejo Dire€ción de Sal,ud MuniciPal

CUARTO: Doña REYES PEDREROS VALESKA ELTZABETH, se compromete a
gjecutqr sus labores profesionales, según las normas establecidas por el §ervicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le tmparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establec¡do, 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 municipaltdad por el art. No 4 de la Ley 18.8g3, por lo que Doña REyES
PEDRERoS VALESKA ELIZABETH, Téc. de Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la
calidad de Funcionario(a) Municipal. Así mismo, no será responsabil¡dad del municipio
cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la
Ley No 18.575, orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del
Estado.

{ñ,*

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña REyEs
PEDREROS VALESKA ELIZABETH.

ocrAVo: 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.

NoVENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)
prestado(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"'1g.575, orgán1ca
const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que palan a
expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalídad de chillán Viejo.
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 parientes hasta el
terger grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad 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 l. Municipalidad de ch¡llán v¡ejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 201g,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo de
2019.
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prestado(a) de servicios utilice su oficio o los bienes
act¡vidades político partidistas o en cualesquiera otras ajen
fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9i9.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡

DEclMo PRIMERO: El (la) contratado (a) deberá registrar su asistencia, de acuerdo al
sistema de control fijado en el establecimiento y su cumplimiento implicará el descuento
del tiempo no trabajado.

DEclMo SEGUNDo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a. la Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de ch. viejo y se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales ord. de Jusücia.

oEclMo GUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de ch. Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de
Servicios.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictam
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hillán Viejo Dirección de Salud Municipal
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ente proh¡bido que el(la)
asignados a su cargo en

a a los f¡nes para los cuales
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En señal de aprobación para constancia firman:
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