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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato a Honorarios con Fel¡pe San Martín
Gutiérrez, Espec¡alista en S¡stema SIGGES, Espec¡al¡sta
en Sistema SIGGES, Cesfam Ora. Michelle Bachelet Jer¡a

Decreto Alcaldicio No 232I
Chillán Vieio,

0 7 JUL ?n17

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N. 18.695,
orgánica constitucional de Municlpalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa de Apoyo a Ia Gestión a n¡vel Local en
Atención Primaria Municipal, Digitadores, aprobado por Decreto Atcald¡cio No 1137 del 3110312017,
Resolución Exenta del Serv¡cio de Salud ñuble 1C No 1254 del2ZtO3tZO17.

La necesidad de contratar los serv¡c¡os profesionales para
otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria y benef¡ciados del
convenio "Programa de Apoyo a la Gestión a n¡vel Local en Atenc¡ón primaria Municipal,
Digitadores".

Contrato a Honorarios de Felipe San Martín Gutiérrez,
Especial¡sta en Sistema SlccES, suscrito con fecha 06 de Julio del2O1T.

(

Decreto No 799 del 08/03/2017 que establece subroganc¡as
automáticas en las un¡dades mun¡capales.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscrito con fecha 06
de Jul¡o del 2017, entre la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo y Fel¡pe San Martín Gutiérrez, Cédula
Nac¡onal de ldentidad No '16.734.297-3, Espec¡al¡sta en S¡stema SIGGES, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 06 de Jul¡o del 2017, la llustre Munic¡patidad de Chi án Viejo, Rut. No 69.266.500-
7, Persona JurÍdica de Derecho Públ¡co; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo Valdés, Cédula
Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1,ambos domiciliados en la comuna de Chillán V¡eJo, calle
Serrano No 300, en adelante ¡a Municipalidad y Fel¡pe San Martín Gutiérrez, Especialista en
Sistema SIGGES, Cédula Nacional de ldentidad N" 16.734.297-3, estado c¡v¡l Soltero, de
nac¡onalidad Ch¡leno, domiciliado en Calle Nueva Ercilla No 249, Villa Doña Violeta, Chillán; en
adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorar¡os, que consta de
las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: La lvlunicipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Felipe San Martin
Gutiérrez, Especialista en Sistema SlcGES, para la de ejecución del Convenio Programa de Apoyo
a la Gest¡ón a nivel Local en Atención Primaria Municipal, D¡gitadores, en el Cesfam Dra. Michelle
Bachelet Jeria

SEGUNDO: El prestador de servicíos deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas a cont¡nuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establec¡m¡ento o qu¡en le subrogue.

Reg¡stro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones de salud
entregados a los usuar¡os con patología GES.
Colaborar en el proceso admin¡strativo en aquellas tareas deslgnadas por el monitor SIGGES del
establecimiento, dest¡nadas al registro oportuno de las prestaciones GES.
Realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su empleo y/o
solicitadas por la D¡recc¡ón del Establecimiento o quién le subrogue

Las act¡v¡dades deberán ser ejecutadas en 176 horas mensuales horas mensuales, distribuidas de
lunes a v¡ernes, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.
S¡ la prestación de servicios, correspond¡era efectuarla en un dia fer¡ado calendar¡o este se
cons¡derará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECIMO: Oueda estrictamente proh¡b¡do que la prestadora de serv¡cios ut¡lice su of¡cio o los bienes
as¡gnados a su cargo en act¡vidades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes para
los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los serv¡cios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnización alguna.

TERCERo: Por ra prestación de tares servicios, er Departamento de sa¡ud Mun¡cipar, pagará a Fer¡pesan Martin cutierrez, una vez prestado er serv¡cio, rá 
"rntio"J 

o" gr.g¿a.- ¡mpulstbllñ"iJJo"] po,-cada hora ejecutada, ros que se pagafán mensua¡mente, de acuerdo a ras horas efect¡vamenterealizadas, esto conka la presentación de la boleta de honorar¡os electrónica y previo ir*oimé ae raD¡rectora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser enkegado a través de la secretaría del Departamentode satud, a más tardar er tercer día hábir der mes siluiente áta etectuada ta presiacro. áái"r¡l¡*
De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealizárá al mes si!uiente.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos yentregado a la un¡dad de Finanzas o quienes res subroguen. Et pagó se har¿ etectivá-en ertranscurso de ros primeros quince días hábires der mes siguiente a eiec[uada r" pr"sia"ioÁ. en roscasos que corresponda, estos honoranos serán canceradós, una vez que sean recepcionadas lasremesas por parte del Serv¡cio de Salud ñuble.

cuARTo: Felipe san Martin Gutiérrez, se.comprom_ete a ejecutar sus rabores profesiona¡es, segúnlas normas estabrecidas por er servrcio de sarud ñuote y oe acuerdo a tas instrucciones' quÉ te
¡mparta el Empleador

QUINTo: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenc¡ar a ra presente
cláusula, que er contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades que 

"e 
otolj* á r,

mun¡cipal¡dad porer art. N"4 dera Ley 18.883, por ro que Feripe san Martín cui¡errei, erpÉ"i"r,"t"en sistema slGGES, no tendrá ra caridad de Funcionaiia Municipar. esi m¡sáá,'no ser¿
responsabilidad del mun¡cipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el
desempeño desus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establec¡da en elArt.
52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de ta Administrac¡ón 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 Fel¡pe san MartÍn Gutiérrez.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 1O de Julio del 201 7 y mientras sean
necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 3.1 de D¡ciembre del2O1T.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento de
la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhab¡l¡dades establec¡das en el artÍculo 54 de ¡a Ley N"'1g.s75, orgánica constitucionál de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasán a expresarse:- Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con Ia Municipalidad.
- Tener litig¡os pend¡entes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercic¡o de derechos

prop¡os, de su cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de afin¡dad inclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más,
o lit¡g¡os pendientes con el organismo de la Administracjón a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de af¡nidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivbs de la
Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, ¡nclus¡ve.- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal
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La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a Honorarios,
en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si asÍ lo estimare conven¡ente
para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los servicios efectivamente
realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juridica de don ULTSES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de chi án v¡ejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2o3o det
0911212008 y Decreto Alcaldicio N' 499 det 16l02lz0i'l, mediante los cuales se nombra y delega
atr¡buciones en el Adm¡nistrador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos ¡egales derivados del presente Contrato a Honorar¡os,
este se regirá por las normas del código civ¡|, fijando su domicilio en la comuna de chillán viejo y se
someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente conkato a Honorarios, se firma
en seis ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando c¡nco copias en poder de la llustre
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo y un ejemptar en poder del prestador de Servicios.

2.- El correcto cumpl¡m¡ento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de salud Municipal y de la Directora cesfam Dra. Michelle
Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215,21,03.002 del presupuesto del Departamento de salud de la llustre Mun¡c¡palidad de chillán
V¡ejo.

ANÓTESE, coMUNíQUESE, REGIST Y ARCHÍVESE.

B TOS ALDES
CR (s) (s)

UAV/PAB/O

Distribución
SIAPER, Secretaria Municipal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresada
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En ch¡llán viejo, a 06 de Julio det2017,la ustre Municipatidad de chiflán viejo, Rut. No 69.266.500-
7, Persona Jurídica de Derecho público; representada por su Alcalde (s) ulisei Aeoo vato¿s, cédula
Nacional de ldent¡dad No 9.756.890-1,ambos domiciiiados en ta cóáuna de chi[án Viejo, ca e
serrano No 300, en adetante la Municipal¡dad y Fel¡pe san Martín Gutiérrez, Especiálista en
sistema slGGES, céduta Nac¡onat de tdentidad No 16.734.297-3, estado iiv¡l 

'sottero, 
de

nac¡onalidad chileno, domicitiado en calle Nueva Ercilla No 249, villa Doña violeta, chillán; en
adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la neces¡dad de confatar los serv¡cios de Felipe san MartÍn
Gut¡érrez, Espec¡alista en sistema slGGES, para la de ejecución del convenio progiama de Apoyo
a la GestiÓn a nivel Local en Atencaón Pr¡maria Municipal, D¡gitadores, en el Cesfá Dra. Micilelle
Bachelet Jeria.

CONTRATO A HONORARI os

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
munrcipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Fel¡pe San Martin Gutiérrez, Especialista
en Sistema SIGGES, no tendrá la cal¡dad de Funcionaria 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 adminisfat¡va establecida en el Art.
52, de la Ley N" 1 8.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del
Estado.

SEXTO: Cualqurer accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Fel¡pe San l\4artin Gutiérrez.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha 10 de Julio del 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Dic¡embre del2017 .

SEGUNDO: EI prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas a cont¡nuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por Ia directora del establecim¡ento o quien le subrogue.. Reg¡stro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestac¡ones de sálud

entregados a los usuarios con patología GES.. Colaborar en el proceso administrativo en aquellas tareas designadas por el monitor SIGGES del
establecimiento, destinadas al registro oportuno de las prestaciones GES.. Realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o
sol¡citadas por la Dirección del Establecim¡ento o quién le subrogue

Las actividades deberán ser ejecutadas en '176 horas mensuales horas mensuales, distr¡buidas de
lunes a v¡ernes, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecim¡ento o quién le subrogue.
Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado cjlendario está 

"econsiderará como traba.iado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERo: Por la prestación de tales servicios, el Departamento de salud Munic¡pal, pagará a Felipe
san MartÍn Gutiérrez, una vez prestado el servic¡o, la cant¡dad de $1.94g.- impuestos iñcluidos, por
cada hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente
real¡zadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios eleckónica y prev¡o ¡nforme de la
Directora del Establecim¡ento 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 dia hábil del mes s¡guiente a la efectuada la prestación de servic¡os.
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 F¡nanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince días háb¡les 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: Felipe San Martin Gutiérrez, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según
las normas establec¡das por el Servtcio de Salud ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le
imparta el Empleador.
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M Municipatidaci
de Chittárr Viejr: Dirección de Salud Municipat

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento de
la Ley N" 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma ¡mpone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna
de las inhab¡l¡dades establecidas en el artícuto 54 de ta Ley N' 18.s75, orgánica constitucionál de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

un¡dades tributar¡as mensuales o más con la Municipal¡dad.
- Tener l¡tigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejerc¡clo de derechos

propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más,
o litigios pendientes con el organismo de Ia Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os directivos de la
Municipalidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda esk¡ctamente prohibido que la prestadora de servic¡os util¡ce su oficio o los bienes
asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.949.
Su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescind¡r de los serv¡c¡os del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servic¡os a la Municipal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de indemn¡zac¡ón alg una.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a Honorar¡os,
en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expres¡ón de causa, s¡ así lo est¡mare conven¡ente
para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servic¡os efect¡vamente
realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personer¡a Jurídica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Mun¡cipal¡dad de chillán vie.io, consta en Decreto Atcald¡c¡o N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcald¡cio N" 499 del 16102120i1, mediante los cuates se nombra y detega
atribuciones en el Administrador l\ilunicipal.

DECIMO TERCERO: Para todos ¡os efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del cód¡go civil, f¡jando su domicilio en la comuna de Ch¡llán V¡eJo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordanar¡os de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorar¡os, se firma
en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

n Martí etfez Valdése
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