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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DON

Sltl UAnrtru GUTIERREZ FELIPE EDUARDO'

EXPERTO SISTEMA SIGGES DEL CESFAM DRA.

MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICIO (S) N'

cHtLLÁNVtEJo, 22 DIC 2017

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley

N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades ' refundida con todos sus textos

modificatorios

426 4

CONSIDERANDO:
o La necesidad de contratar personal para

la Gestión a Nivel Local en Atención Primar¡a Municipal

lud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra

Contrato a Honorarios de DON SAN

ejecutar el "Programa de APoYo a

/Digitadores en el Centro de Sa

comuna.

MART|NGUT|ERREZFEL|PEEDUARDO,EspecialistaenSistemaSIGGES,suscrito
con fecha 22 de diciembre de 2017 .

¡ Ordinario 2A N'738 del 01 de diciembre de

2017,delSr.FabiánToroBenavides,Jefe(S)delDepartamentodeRedAs¡stencial-
Oirecc¡ón Servicio de Salud ñuble, en donde comunica cont¡nuldad para programas que

contemplan la contratac¡ón de recursos humanos'
. Decreto Atcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de

noviembre de 2017, el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las unidades

Municipales.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el contrato a honorario suscrito con

Íecha 22 de diciembre de 2017 , entre la l. t\¡unicipalidad de chillán viejo y DON SAN

MARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO, C. de ldentidad N' 16.734 297 -3, Especialista

en S¡stema SIGGES, como sigue:

EnChillánYiejo'a22ded¡c¡embrede2olT,EntrelallustreMunicipalidadde
Chillán Viejo, persona juriáica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada

poi i, nl.áÉ" (S), DoÁ ULTSES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacional de ldentidad

ñ" Og.ZS6.ggO-t, ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano N' 300,

en adelante la Municipalidad, y DoN SAN MARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO,

Especialista en Sistema SlGGEb, estado c¡vil soltero, Cédula Nacional de ldentidad No

16.734.2g7-3, de nacionalidad chilena, domiciliado(a) en la comuna de chillán, Villa

Doña violeta. calle Nueva Ercilla N" 249; en adelante, el(la) pfestado(a) de servicios,

quienes han convenido el sigurente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que

a continuación se indican.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los

serv¡c¡os de DON SAN MARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO, para Ia ejecución del

convenio "Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal

/Dig¡tadores", én su componente: Calidad, oportunidad y continuidad de la Atención,

meáiante la contratación de recurso humano para la digitación y reg¡stro en el sistema

SIGGES de los respect¡vos formularios y/o prestaciones trazadoras de los usuarios con

patologías GES y otras funciones que le designe su jefatura d¡recta relac¡onada con el

proceso GES, en el centro de salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jer¡a de nuestra

comuna.

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo
VIENE A CONtrAtAr IOS SETViCiOS dE DON SAN MARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO, IA

que se encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anter¡or, servicios
que se realizarán en las dependencias del establecimiento ubicado en Re¡no de Chile N"

1211, de la comuna de Chillán Viejo. El prestador de servicios deberá ejecutar las

siguientes tareas especificadas a cont¡nuac¡ón:
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- Reg¡stro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones

de ialud entregadas a los usuarios con patolog¡a GES
.Colaborarenelprocesoadministrativoenaquellastareasdesignadasporel

monitor sIGGES del establecimiento, destinadas al registro oportuno de las

prestaciones GES
- btras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento

o quién Ie subrogue.

DON SAN MARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO, deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, d¡stribuidas de lunes a v¡ernes,

de acuerdo a la coord¡nación de la Directora del centro de salud Familiar "DRA.

MICHELLE BACHELET JERIA" o quien le subrogue. si la prestación de servic¡os,

correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este se considerará como

trabajado para efecto de pago de remunerac¡ones

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipal¡dad -
Departamento de salud Municipal, pagará a DON SAN I\ilARTlN GUTIERREZ FELIPE

EDUARDO, una vez prestado el servicio, la cant¡dad de $1.948 (mil novecientos cuarenta

y ocho pesos), por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente' de

acuerdo a las ñoras realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa

certificación de la Directora del Establecimiento 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 prestación de servicios.

De llegar con una fecha posterior, el pago se real¡zará al mes s¡gu¡ente'

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la unidad de F¡nanzas o quienes Ies subroguen. El

pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros quince dias hábiles 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: Las partes de.ian claramente establec¡do, 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 municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que DON SAN

MARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO, Especialista en Sistema SIGGES, no tendrá la

calidad de Funcionario(a) Municipal. Asi 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 administrat¡va establecida en el Art. 54, de la

Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado

QUINTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabil¡dad de DON SAN

MARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO.

SEXTO: El presente contrato a honorar¡os se in¡c¡a con fecha 01 de enero de 2018'
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de
2018.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm in istrativas. 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 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarse:
Tener vigente o suscribtr, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener l¡t¡g¡os pendlentes con la l. Mun¡c¡palidad de Chillán Vieio, a menos que se ref¡eren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi.jos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡nadad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendenles a dosctentas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organ¡smo de la Administrac¡ón a
cuyo ingreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segu;d; ¿e'af¡nidaO inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários direitivoÁ de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de jefe de

Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve

Estar condenado(a) por crimen o simple delito'

NOVENO: De las prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la) prestador(a)

de Servicios utllice Su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico

partiAistas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato'

DEclMo:EncasoquelaMunicipalidaddeseepresc¡ndirdelosserviciosdel(la)
prestado(a)deServicios,aSícomoenelcasoqueélnodeseecont¡nuarprestando
."*¡"¡or i ia Municipalidad, 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 ant¡c¡pado al presente contrato a

honorarioi, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, S¡ asi lo

est¡mare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domlcil¡o en la

comuna de ch¡llán v¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en

poder de la l. Municipalidad de ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del Prestado(a) de

Servicios.

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato

estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud

municipal y de la Directora del "CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quienes le

subrogue.
3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

215.21.03.002, del presupuesto del Departamento de salud de la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUNiQUESE, REGISTRESE Y ARCHÍVESE'
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CONTRATO A HONORARIOS

EnChillánvle)o,a22dediciembrede2017'EntrelallustreMunicipalidadde
Chillán Viejo, Persona juríáica de Derecho Público, Rut'. No 69 266'500-7' Representada

Jár'J, nr"Zü" ét, ñ ULTSES AED6 vALDÉs, casado, Cédula Nacional de ldentidad

Ñ" os zso gso- j, ámbos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle 9g'qlq .\"-3^00
enadelantelaMunicipalidad,yDONSANMART|NGUT|ERREZFEL|PEEDUARDO'
r.p".,rii"t, en Sistema 5IGGE'S, estado c¡vil soltero, cédula Nacional de ldentidad No

iá7}a,.z1l -z, de nacionalidad Chilena, domiciliado(a) en la comuna de Chillán' V¡lla

oána violet", Calle Nueva Ercilla N' 249; en adelante, el(la) prestado(a) de servicios,

q,i"n""h"nconvenidoelsiguientecontratoahonorarios,queconstadelascláusulasque
a continuación se indican.

pRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

""rtio. 
de DON SAN MARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO, para la ejecución del

óonren¡o ,,programa de Apoyo a la Gestión a N¡vel Local en Atención Pr¡marla Municipal

/Digitadores,,, én ", compoÁente. calidad, oportunidad y continuidad de la Atención,

meáiante la contratación de recurso humano para la digitación y registro en el sistema

élCOeS de los respectivos formularios y/o prestaciones trazadoras de los usuarios con

p"iotg¡r. GES y otras funciones que lá designe su jefatura directa relacionada con el

pro""ó CgS, eÁ el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra

comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterror la llustre Municipalidad de chillán Viejo

ViENC A CONITAIAT IOS SETViCiOS dE DON SAN MARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO' IA

qr" 
"" "n"rrgrrá 

de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior, servicios

ire "" 
,eatira-ran en laá dependencias del establecimiento ub¡cado en Re¡no de Chile N'

iZll, ¿" la comuna ae in¡ltán Viejo. El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las

sigu¡entes tareas especificadas a continuación:

- Reg¡stro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones

de salud entregadas a los usuarios con patología GES

- colaborar en el proceso administrativo en aquellas tareas des¡gnadas por el

monitor sIGGES del establecimiento, destinadas al registro oportuno de las

prestaciones GES
- btrrs actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento

o quién le subrogue.

DON SAN I\¡ARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO, 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 Centro de Salud Famil¡ar "DRA.

MICHELLE BACHELET JERIA" o quien le subrogue

Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este

se cons¡derará como fabajado para efecto de pago de remuneraciones

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Mun¡c¡pal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a DON SAN MARTIN GUTIERREZ FELIPE

EDUARDO, una vez prestado el serv¡c¡o, la cant¡dad de $1.948 (mil novecientos cuarenta
y ocho pesos), por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de

acuerdo a las horas realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa

certificación de la D¡rectora del Establecimiento 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 háb¡l del mes siguiente 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 los informes, 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 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.
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DECIMO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del(la)
prestador(a) de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando

servicios a la Municipalidad, 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 término anticipado al presente Contralo a

honorarios. en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si asi lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

cUARTo:LaSpartesdejanclaramenteestablecido,dadoelcarácterdeesencialala
pre"ánt" cláusula, que el coñtrato a honorarios Se suscribe en virtud de las facultades que

!" áiorg"n a la municipalidad por el art. N" 4 de la Ley 18'883' por lo que DON SAN

r,¡náirñ GUTTERREZ FEL¡pE ÉDUARDO, Especiatista en sistema stGGES, no tendrá la

lrriaro a" Funcionario(a) Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del,municipio

;rh*";;";idnt", n""ño fortuito u otro que Ie acontezca en et desempeño de sus

f.*ü:n"", pero si estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el Art 54, de la

r_"v ñ" ra.ázs orgánica constitucional de Bases Grales. de la Adm¡n¡stración del Estado.

QUINTO:Cualquieracc¡denteodañoatercerosoriginadosporeldesarrollo.de-las
ááa. o" este conirato a honorarios será de exclusiva responsabrlidad de DoN SAN

MARTIN GUTIERREZ FELIPE EDUARDO.

SEXTo:Elpresentecontratoahonorariosseiniciaconfecha0ldeenerode20lS'
mientrasseannecesariossusservicios,siemprequenoexcedandel3,ldemarzode
2018.

SEPTIMo:Sedejaconstanciaqueelprestadordeservic¡osdeclaraestarenp|eno
conoc¡miento de la Ley N" 20255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma impone'

ocTAVO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibilidades Adm in istrat¡vas. 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 56 de la Ley N' '18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás un¡dades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡gios 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

tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afin¡dad inclusive
lgual frohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y

s.-ocios titulares del diez por ciento más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,

cuando éSta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensulles o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a

cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivos de la l. Mun¡c¡palidad de Chillán Vie1o, hasta el n¡vel de Jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la) prestado(a)

de servicios utilice su oficto o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político

partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.
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DECIMO PRIMERO: 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 jurisdicción de Ios Tribunales Ordinarios de
Justicia.
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DEcIMoTERCERO:Paraconstanc¡adeloestipuladoene|presentecontratoa
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en

páJ", O" ia t. MunicipalidaO de inill¿n Viejo y un ejemplar en poder del Prestado(a) de

Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

SAN M
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