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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DOÑA
APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA,
EXPERTA SISTEMA SIGGES DEL CESFAM DR,
FEDERICO PUGA BORNE
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VISTOS: La f acultades conf errdas en la Ley
N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundrda con toclos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
. Resolución exenta 1C No 545 ciel 17.C22016,

la cual aprueba Convenio "Programa de Apoyo a la Gestión a Nrvel Local en Atenoón
Primaria Municipal /Digitadores", firnrado con fecha 05 de febrero del 2016 entre la I

Municipalidad de Chillán Viejo y el Servrcio de Salud Ñuble

marzoder 2016, er cuar aprueba con'ven¡o ?:[?::,];:1;:"J:',,r1á3rÍ5"',;'J,í"1:"9:
en Atención Prrmaria Municipal /Drgrtadores . en sLr componente No 1 Calrdad
oportunidad y contrnuidad de la Atencrón, nrediante la contratacion de recurso hunrano
para la digrtación y registro en el sistema SIGGES de los respectivos formularrcs y/o
prestaciones trazadoras de los usuarios con patologías GES y otras funciones qLre le
desrgne su jefatura directa relacronada con el proceso GES

ejecutar er "prosrama de Apoyo a ta Lest¡o:', ,l:r§?::: "il,:::ff]il' J;l,'r'üil Y,il.1

iDigitadores en el Centro de Salud Familiar Dr Federico Puga Borne de nuestra cornlrn.l

A p A R ! c I o I L L E s c A KAr H E R I N e p a'u e fol T3J3.' u1',' J!, "éil:i, 3i" o?T 
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,l.l :
con fecha 22 de marzo del 20'16.

modirica orden de subrosancias autoi,r,,.r3lTii:0ff:H^X,,?.:3:1Js01 
2016 er cuar

. La Disponibilidad presuouestaria seg[rn
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174115. adoptado en Sesron C)rdrnaria No 35
de fecha 1511212015, por nredio del cual se aproiró por rnayoi'ia de sus m¡embros el F'lan
Anual de Acción Munictpal PAAM 2016. Decreto Aicaidrcro N" 7685 dei 22 cie Dicierni:re
del 2015 el cual aprueba el presupuesto de Salud Munrcipal para el año 20'1t:

DECRETO
1.- APRUEBASE el contrato a h.rnorario susc¡iic cor--r

fecha 22demarzo del 2016. entre la I Munrcipalrdad de Chrllan Vre;o y DOÑA APARICIO
ILLESCA KATHERINE PAMELA, C de ldentrdad Nu 15 215 281-7 Especralrsta en
Sistema SIGGES, quren se encargarán de realtzar io estrpuiado en el arlicr-llo prniero y

segundo del presente contrato, a contar ciel dia 01 oe abrrl del 2A16. rnientras sean
necesarios sus servlcios, stempre que no excedan dei 31 de drcier¡bre del 2016. por 44
horas semanales

estará a cargo de la Sra.
municipal y de Ia Directora
subrogue

Marina Balbontín Riff riento de Salud
del 'CESFAM ourenes ie

ta No

6, del pr

Chillán Viel

IN LAGO

HUGO HENRIQ
SECRETAR

FAL/t].AV/HH
DiSTRI
Contraloría Gefieral

HENRIQUEZ
NIC¡PAL

MP
de la Rep(rblica- Regisi

2,- El correcto cumplinrrento del presente ccntrato

ederico Puga Borne

1 gasto realizado debe cargarse a ia cuCl
dei Deparlanrento de Saluci de la I

SE, EffifSDT§t¡ESE,lii;EtSl ilÉS[ Y ARC|I¡VI:

Salud. CarpetlTDpto de Salud Munrcipai lnteresaclc ra)
irnrcrpal Frnanzas
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 22 de marzo del 2016, Entre la llustre Munrctpaltdad de
Chillán Vie¡o, Persona jurídica de Derecho Público. Rut. No 69 266 500-7. Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacronal de ldentidad No

08 048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chrllán Vrejo. calle Serrano No 300
en adetante ta Munrcrpalidad, y DoÑn APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA
Especialista en Sisterrra SIGGES. estado crvil soltera Cedul:-.¡ Nacronai de iclentldad Nu

15.215.281-7. de nacionalldad Chilena domrcrlrado(a) en la conrLtna cie Clrrlian Vielcr

Paula Jara Quemada No'1016, en adelante el(la) prestadorla) de servrcios qrler'tes nan
convenido el srguiente contrato a honorarios que consta de las cláLisulas que a

continuación se indican.

PRIMERO: De la labor o función. La Murnrcipalrdad trene la necesidad de contratar los

servicios de DoÑA APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA, para la elecuciÓn del
Convenio "Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atencion Plnraria Muniopal
iDigitadores", en su componente No 1: Calidad, oportunidad y contint-rrdaci de la Atencron
mediante la contratación de recurso hunrano para la digttactón y registro en el ststenra
SIGGES de los respectrvos formularios y/o prestaciones trazadoras de los usuarios con
patologias GES y otras funciones que le designe su jefatura directa relacionada cotr el

proceso GES, en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de nuestra
comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la liustre Munrcrpalrdad cie Chrllán Vtelo

viene a contratar los servrcios de DoÑA APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA ia

que se encargará de ejecutar el convenro menclonado en la cláusula antertor, servtctos
que se realizarán en las dependencias del establectnliento ulbtcado ei'r Erasnro Escala Nu

872, de la comuna de Chillán Viejo. debiendo realizar las srgurentes tareas conro
digitadora:
- Registro en el sistema SIGGES de los respectrvos fornrularios y/o las prestaciones

de salud entregadas a los usuartos con patología GF-S

- Colaborar en el proceso administrativo en aquellas tareas desrgrradas por ei

monitor SIGGES del establecimiento destinadas al regrstro oportuno de ias
prestaciones GES

- Otras actividades que le sean encomendadas por la Drrectora del Establectmrento
o quién le subrogue

DOÑA APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA. cieberá elecutar las tareas
especifrcadas en esta cláusula. en una lornada de 44 horas sernanales cjrstlburrdas de
lunes a viernes, de acuerdo a la coordrnacron de la Sra Deyanira Jar¿l Troncc¡so
Directora del Centro de Salud Famrl¡ar DR FEDERICO PUGA BCRNE c quien le

subrogue

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacion de tales servrcros ia [\4i.rnr;paltciad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a DONA APARICIO ILLESCA KATHERINE
PAMELA, la cantidad de $332.951 (trescrentos ireinta y do:, nrrl rovecientos.'incuenlet y
un peso), rmpuesto lncluído Los que se pagarán Lrna vez prestado ei servrclo, contra
boleta de honorarios electrónica y previa certificacron de la Drrectora dei Esiaoiecinrtentc o

quien le subrogue.
Si la prestadora de Servicios, se encontraré con licencia médica, de acuerdo a lo pactado
en el presente contrato a honorarios, por periodos que no excedreran en total los velnte
días durante la duración del contrato a honorarios. asi como, si la prestacrón de
servicios. correspondiera efectuarla en un dia feriado caiendar¡o este se constderará
como trabajado para efecto de pago de renruneraciones

CUARTO: Las partes dejan claranrente establecno oaclo ei cai-ácter de eserilal a la
presente cláusula, que el contrato a honorarros se S'rSCrrDe en vlrtuci cie tas facultaoes q-ue

se otorgan a la munrcrpalidad por el art Nu 4 de ia Ley 18 883 por lo que DCNA
APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA Especralrsta en Sistenr¿¡ Sli.lGF-S ¡r ten.irá
la calidad de Funoonario(a) Municrpal Asi mrsnro, no será i-esponsabrliciad Cel nrunrcrpic:

cualquier accidente hecho forturto Ll otro que le accntezca en ei Ce::er-:peñc cjc. sus
funcrones pero sr estará afecto a la proi:rciad adrninrslr-atrva establecrcja err ei A.r-t 54 de la

Ley No 18.575, Organrca Constitucronal de Bases Gi'ales Ce la Adnrrnrstilrcroi clel Estado

lpauüa(
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QUINTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabrlidaci de DOÑA
APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA.

SEXTO: El presente contrato a honorar¡os se inrcra con fecha 01 de abll del 2016
mientras sean necesarios sus servicios siempre que no exceoan del 31 de drcrembre del
2016

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servrcros cJeclara estar en pleno
conoctmiento de la Ley No 20255, y de las oblrgacrones qLre drcha nornra trnpone

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)
prestador(a) de Servicios, a través de declaración .¡urada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros. contratos o cauctones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Munrcipalidad de Chrllán Viejo

Tener litigios pendientes con la I Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge hrlos adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinldad incluslve

lgual prohibición regirá respecto de Ios drrectores adnrinistrador-es represeniantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los dereciros de cualqurer clase de
sociedad. cuando ésta tenga contratos o caucrones vrgentes ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, o litrgros pendientes con el organtsmo 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 autondades y de los
funcionarios directivos de la I Municipalidad de Chillán Vielo hasta el nrvel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple delito

NOVENO: De las Prohibiciones Queda estrictanrente prol-rrbido que el(la) prestador(a)
de servicios utrlice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actrvrdades polítrco
partidistas o en cualesquiera otras a.lena a los frnes para los cuales fue contratada tal
como lo señala el Añ 5 de la Ley 19 949.
Su infracciÓn dará derecho a la Municipalrdad a poner termrno antrcrpado a su contrato

DECIMO: De los beneficios DOÑA APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA
tendrá derecho a solicitar a solicitar 10 días de feriado equrvalente 4 clia de perrnrso con
goce de remuneraciones y al uso de Licencias Medicas por periodos que no excedan en
total los veinte días durante la duración del presente contrato a honoralos srn que esto
signifique apltcar a su persona los preceptos estatutarros que son propios cje los
funcionarios municipales

Las partes convienen que en el evento que DoÑA APARlclo ILLESCA KATHERINE
PAMELA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda asirnilado a la categoría E, más
el valor de los pasaJes o bencina y si se requiere la capacitacrón en un área especial el
municipio podrá autorizar la devolución del pago de la rnscrrpcion y gastos propios de la
capacttacton. prevtamente sanctonado el cometrdo respectrvo a traves de Decreto
Alcaldicio.

Además si de acuerdo a la lornada pactada con el prestaclor de servrcros este clebe
dtvidirse en dos partes, se considera una colacion srmrlar a los funcronarios tje salucj del
Municipio.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Munrcipalrdad desee prescrndrr de los servicros
del(la) prestador(a) de Servicios, asl como en el caso que él no desee continuar
prestando serv¡cios a la Mun¡cipalidad, bastará que cualqurera de las partes conrunlque a
la otra su decisión. sin que extsta el derecho de cobro de rndemnrzacton alguna

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térnrrno antlcrpado al presenle Contrato a
honorarios. en forma unilateral en cualqurer momento y sln expresron de causa sr así lo
estimare conveniente para los intereses municrpales, pagándose proporcronalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para
actuar en representación de la L Municipalidad de Chillán Viejo. consta en acta de
Proclamación No 11 de fecha 30 de Noviembre de 20'12 del Tribunal Electoral Regronat
de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derrvados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del codrgo crvrl filando su domrcrlro en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdiccion de los Trrbunales Ordinanos de
Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancta de lo estrpulado en el presente Contrato a
honorarios,
poder de la

Servicios

En señal de

se firma en seis elemplares
l. Municipalidad de Chillán

aprobación para const

igualmente_
Vie1o

-crnco coptas en
de

APARIC

FAL/UAV/HHH/O

KATHERINE
)ts.zat-t

AGO

SE ET
MINIST
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