
Hry

ffi
t>'-

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

i
-*-

Aprueba Contrato a Honorar¡os con Marta P¡lar Bravo Sal¡nas,
Méd¡co, C¡rugfa Meno¡ Qegfa-m Dra. Michelle Bachelet Jer¡a

'I/
Decreto Alcald¡c¡o No r, -r

chillán v¡ejo, 0 ( iiii :¡18

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus texlos mod¡ficator¡os.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar los servic¡os profesionales para otorgar
las atenciones a los usuarios del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria y benefic¡ados del Convenio
"Programa Resolutividad en APS, componente 2, Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja
Complejidad".

Ordinario 2 A N' 738 del 01 de Dic¡embre de\2017, del Sr. Fabián
Toro Benavides, Jefe (S) del Departamento de Red As¡stencial - Oirección Serv¡cio de Salud Ñuble, en
donde comunica cont¡nuidad para programas que contemplan la contratac¡ón de Recurso Humano

Contrato a Honorarios de Marta Pilar Bravo Sal¡nas, Médico,
suscrito con fecha 04 de Enero del 2018.

DECRETO

1,- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con fecha 04 de
Enero del 2018 entre la l. Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo y Marta Pilar Bravo Sal¡nas, Cédula Nacional
de ldentidad No 14.458.590-9, Méd¡co, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 04 de Enero del 2018, la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Rut. N0 69.266.500-7,
Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde Felipe Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional
de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domic¡l¡ados en Ia comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y Marta Pilar Bravo Salinas, de profesión Méd¡co, Cédula Nacional de
ldent¡dad No 14.458.590-9, estado civil Soltera, de nacionalidad Chilena, domic¡l¡ada en Km. 2,5 cam¡no a
cato, Ch¡llán; en adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

'/4,t:

PRIMERO: La Munic¡pal¡dad tiene la neces¡dad de contratar los servicios de Marta Pilar Bravo Sal¡nas,
Méd¡co, para la de ejecuc¡ón del Convenio programa Resolutividad en ApS, componente 2,
Proced¡mientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Comp¡ej¡dad, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especiflcadas a continuación, Ias cuales
podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecim¡ento o quien le subrogue.

. Realizar procedimientos quirúrgicos menores, tales como extirpación de nevus, l¡pomas, qu¡stes
sebáceos, acrocordiones, verrugas, on¡sectomía, entre otros.. Evaluación de pacientes de los establecimientos de salud de la comuna, que requieran de atención
espec¡al¡sta a n¡vel secundar¡o, como nevus de complejidad mayor a las tratadas en el n¡vel primario,
dermatitis seborre¡cas y otros.

. Toma de biopsias de acuerdo a proced¡miento real¡zado.
¡ Entrega de lnformes escritos con diagnóstico e indicac¡ones para cada paciente.
. DerivaciÓn de patología quirúrgica al CAE del Hospital ClÍnico Herm¡nda Martfn de Chillán, en caso de

ser necesario.
. Realizar el reg¡stro de Ia informac¡ón pertinente en fichas electrónicas del S¡stema Computac¡onal

Rayen.
. Realizar todas aquel¡as actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su empleo y/o

sol¡citadas por la Dirección del Establecim¡ento o quién le subrogue.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta cláusula, con un máximo de 85
procedimientos en total durante el periodo de este contrato. Los procedimientos serán real¡zados en
horarios a convenir entre el prestador y la directora del establec¡miento o quienes le subroguen.
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TERCERO: Por la prestación de tales servicios, el Departamento de Salud Municipal, pagará a Marta
P¡lar Bravo Salinas, una vez prestado el serv¡c¡o, la cantidad de §16.000.- (Djec¡séis m¡l pesos) por
proced¡m¡ento ¡mpuestos incluidos, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas
efectivamente realizadas, esto contra la presentac¡ón de la boleta de honorarios electrón¡ca y previo
informe de la Directora del Establec¡m¡ento o qu¡én 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 dla háb¡l del mes s¡guiente a la efectuada la prestación de servicios. De
llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes s¡guiente.

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 transcurso de
los primeros quince dÍas hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los casos que
corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte
del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Marta Pilar Bravo Sal¡nas, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
normas establecidas por el Serv¡c¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le imparta el
Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a Ia presente cláusula,
que el contrato a honorarios se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que se otorgan a Ia municipelidad por
el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Marta Pilar Bravo Salinas, Médico, no tendrá la calidad de
Func¡onaria Mun¡c¡pal. Asf mismo, no será responsabil¡dad del mun¡cip¡o cualquier accidente, hecho
fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N"'18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales
de la Adm¡n¡stración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tereas de este contrato
a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de Marta P¡lar Bravo Sal¡nas.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de Enero del 2018 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Mazo del 2018.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Serv¡cios declara estar en pleno conocim¡ento de la
Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma ¡mpone.

NOVENO: De las lnhabil¡dades e lncompat¡bilidades Admin ¡strat¡vas. El prestador de Servicios, a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el
art¡culo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adminiskación del
Estado, que pasan a expresarse:
- Tener v¡gente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributar¡as mensuales o más con la Munic¡pal¡dad.
- Tener l¡tig¡os pend¡entes con la Mun¡cipalidad, a menos que se refieren al ejerc¡cio de derechos

propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, ad ministradores, representantes y socios titulares
del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o
cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o l¡t¡gios
pendientes con el organismo de la Administrac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Municipalidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inc¡usive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que la prestadora de servicios util¡ce su
ofic¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en activadades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a
los fines para los cuales fue contratado 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.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescind¡r de los serv¡c¡os del prestador de
Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad, bastará
que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, s¡n que ex¡sta el derecho de cobro de
indemnización alguna.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a Honorarios, en
forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, s¡ asf lo estimare conveniente para los
intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servjc¡os efectivamente realizados.
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2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a cargo
de la Sra. Marina Balbont¡n R¡ffo, Jefa del Departamento de Salud Mun¡cipal y de la D¡rectora Cesfam
Dra. M¡chelle Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No 215,2'1.03,002
del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo.
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DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón
de la Mun¡c¡palidad, consta en Acta de Proclamac¡ón de fecha 30/1112016 del Tribunal Electorat Reg¡onal
de la Vlll Reg¡ón del Blo Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorar¡os, este
se reg¡rá por las normas del cód¡go c¡vil, fiJando su domicilio en la comuna de Ch¡llán V¡ejo y se someten
a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en e! presente Contrato a Honorar¡os, se firma en
seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco cop¡as en poder de la llustre Municipal¡dad de
Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Serv¡c¡os.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 04 de Enero del 2018, la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, Rut. N" 69.266.500-7,
Persona Jurld¡ca de Derecho Público; representada por su Alcalde Felipe Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional
de ldentidad No 8.048.464-K, ambos dom¡ciliados en la comuna de Ch¡llán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y Marta Pilar Bravo Sal¡nas, de profes¡ón Médico, Cédula Nacional de
ldent¡dad No 14.458.590-9, estado c¡v¡l Soltera, de nac¡onalidad Ch¡lena, dom¡ciliada en Km. 2,5 camino a
cato, Chillán; en adelante el prestador de servicios, han conven¡do el sigu¡ente contrato a honorarios, que

consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡ndican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Marta Pilar Bravo Salinas,
Médico, para la de ejecuc¡ón del Convenio Programa Resolutividad en APS, componente 2,

Procedimientos Cutáneos Qu¡rúrgicos de Baja Complej¡dad, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especif¡cadas a continuación, las cuales
podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecim¡ento o quien le subrogue.

o Realizar procedim¡entos quirúrgicos menores, tales como extirpac¡ón de nevus, l¡pomas, quistes

sebáceos, acrocordiones, verrugas, on¡sectomÍa, entre otros.
. Evaluación de pacientes de los establecimientos de salud de la comuna, que requieran de atención

especial¡sta a nivel secundario, como nevus de complejidad mayor a las tratadas en el nivel pr¡mario,

dermatit¡s seborreicas y otros.
. Toma de b¡ops¡as de acuerdo a proced¡m¡ento realizado.
. Enfega de lnformes escr¡tos con d¡agnóstico e indicaciones para cada pac¡ente.

. Derivación de patologla quirúrg¡ca al CAE del Hospital Clínico Herminda Martfn de Chillán, en caso de
ser necesario.

o Realizar el registro de la ¡nformación pert¡nente en flchas electrónicas del S¡stema Computacional
Rayen.

. Real¡zar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o

solicitadas por la Direcc¡ón del Establecimiento o quién le subrogue.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especiflcadas en esta cláusula, con un máximo de 85
proced¡mientos en total durante el periodo de este contrato. Los procedim¡entos serán realizados en

horarios a conven¡r entre el prestador y la directora del establec¡miento o qu¡enes le subroguen

TERCERO: Por la prestación de tales servicios, el Departamento de Salud Municipal, pagará a Marta
Pilar Eravo Salinas, una vez prestado el servic¡o, la cant¡dad de $16.000.- (D¡eciséis m¡l pesos) por
procedimiento impuestos ¡ncluidos, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas

áfect¡vamente real¡zadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrón¡ca y previo

informe de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la Secretarfa del Departamento de
Salud, a más tardar el tercer dfa háb¡l del mes sigu¡ente a la efectuada la prestaciÓn de servic¡os. De

llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos y

entregado a Ia Unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el transcurso de

los primeros qu¡nce días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que

corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte

del Servicio de Salud Nuble.

CUARTO: Marta Pilar Bravo Salinas, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las

normas establec¡das 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 honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la municipal¡dad por

él art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Marta Pilar Bravo Salinas, Médico, no tendrá la calidad de

Func¡onar¡a Municipal. Asf mismo, no será responsabil¡dad del municipio cualquier acc¡dente, hecho

fortuito u otro que ie acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad

administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales

de la Adm¡nistración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este contrato

a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Marta Pilar Bravo Salinas'
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SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se ¡nicia con fecha 02 de Enero del 2018 y mientras sean
necesarios sus servic¡os, s¡empre que no excedan del 31 de Mazo del 2018.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno conocim¡ento de la
Ley N" 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: De las lnhab¡lidades e lncompat¡b¡lidades Adm¡nistrat¡vas, El prestador de Servicios, a
través de declaración .lurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecrdas en el
artfculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del
Estado, que pasan a expresaÍse:
- Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tr¡butarias mensuales o más con la Municipal¡dad.
- Tener litig¡os pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de afin idad ¡nclus¡ve.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os titulares
del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o
cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributar¡as mensuales o más, o l¡tig¡os
pendientes con el organismo de la Admin¡stración a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangurnidad y
segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios direct¡vos de la
Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su
oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polftico partidistas o en cualesquiera otras ajena a
los flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servic¡os, asf como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Mun¡cipalidad, bastará
que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
indemnización alguna.

se¡s ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en pgdeFds tattostre- n icipalidad de
Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicio
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La Municipalidad se reserya 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 conven¡ente para los
intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los serv¡c¡os efect¡vamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación
de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016 del Tribunal Electoral Regional
de la Vlll Región del Bfo Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a Honorarios, este
se regirá por las normas del código civil, fijando su domicil¡o en la comuna de Chillán Viejo y se someten
a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de Io estipulado en el presente Contrato a Honorar¡os, se f¡rma en


