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Aprueba Contrato a Honorar¡os con Felipe San Martín
Gutiérrez, Especiat¡sta en Sistema SIGGE§, Cesfam Dra.
M¡chelle Bachelet Jeria
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CONSIDERANDO:

Atención pr¡maria Municipal. 
convenio Programa de Apoyo a la Gestión a nivel Local en

La necesidad de contratar los serv¡cios profesionales para
otorgar las atenc¡ones a los usuarios del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria y beneficiados del
convenio "Programa de Apoyo a la Gestión a nivel Local en Atención piimaria Municipat,
Digitadores".

Contrato a Honorarios de Felipe San MartÍn Gutiérrez,
Especialista en Sistema SIGGES, suscr¡to con fecha 28 de Marzo del 2018.

DECRETO

l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
28 de Marzo del 20'18, entre la l. Mun¡cipal¡dad de chillán vaejo y Fel¡pe san Martín Gutiérrez,
cédula Nacional de tdent¡dad No 16.734.297-3, Especial¡sta en §¡siema §lcoes, como s¡gue:

Las actividades deberán ser eiecutadas en 176 horas mensuares horas mensuares, distr¡buidas delunes a viernes, de acuerdo a ra coord¡nac¡ón oe ta o¡rectora der Estabrecimiento o quién resubrog ue.

si la .prestación de servicios, correspondiera efectuafa en un dia feriado carendario este seconsiderará como trabajado para efecto de pago de los honorarás

En ch¡llán v¡ejo, a 28 de Marzo der 2o'r8, ra ustre Municipalidad de chi án v¡eJo, Rut. N"
69.266.500-7. Persona Juríd¡ca o.e .Qe1eg!o 

púbricoi represeniada por su Arcarde FeIpe Aytwin
Lagos, cédula Nacional de ldentidad No 9.049.464-K, ambos domiciliados en Ia comuna oe cÉ¡llan
viejo, calle serrano No 300, en aderante ra Municiparidad y Feripe san Martín Gutiérrez, deprofesión Especialista en sistema slGGES, céduta Nacional áe loent¡oao N" 16.734.297-3, esiado
civil soltero, de nacional¡dad chileno, dom¡ciliada en calle Nueva Ercilla N" 249, Villa Doña vioteta,
Ch¡llán, en adelante el prestador de servicios, han convenido el sigu¡ente contrato a honorarios,
que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Mun¡cipalidad tiene la necesidad de contratar tos servicios de Felipe San Martin
Gutiérrez, Especialista en s¡stema slGgES, para ra de ejecuc¡ón der convenio eroglara ee Ápoyo
a la Gestión a nivel Local en Atencjón primaria Municipál, Digitadores, en el cesfa-m Dra. Mic'he e
Bachelet Jeria.

SEGUNDO: E¡ prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a conl¡nuación, las
cuales podrán ser evaruados cada 2 meses por ra directora der estabrec¡m¡ento o quien le
subrogue.

' Reg¡stro en er s¡stema STGGES de ros respect¡vos formurar¡os y/o ras prestaciones de
salud entregados a los usuarios con patologia GES.

' colaborar en er proceso adm¡niskativo en aquertas tareas designadas por er monitor
SIGGES der estabrec¡miento, destinadas ar regisiro oportuno de ras !restaciónes GES.

' Realizar todas aqueflas actividades que emanen precisamente de ra naturareza de su
empreo y/o soricitadas por ra Direcc¡ón der Estabrec¡miento o quién re subrogue

IFR9EIOi Una vez prestado er servicio, er Departamento de sarud Municipar, pagará Fer¡pe sanMartín cutiérrez ra cantidad de $r.997.-( Mir novecientos noventa y s¡;te ;e:;s) irí*rtosinclu¡dos, por cada hora ejecutadai ros que se pag"ran Áen.r"rmente, de acuerdo a ras horas
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efect¡vamente real¡zadas, esto contra la presentación de la boleta de honorar¡os electrónica yprev¡o ¡nforme de la Directora del Establecim¡ento o qu¡én le subrogue.

El informe de las horas rearizadas deberá ser entregado a través de ra secretaria derDepartamento de sarud, a más tardar er tercer día hábi der mes siguiente a ra efectuaáa raprestac¡ón de servicios. De legar con una fecha posterior, er pago se reaiiza¡á ar r". .igui"ntá

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado ¡nforme, revisado por Recursos Humanosy entregado a Ia unidad de Finanzas o quienes res subroguen. Er pago se hará efectiv; ¿n ertranscurso de los primeros quince días hábiles del mes siguÉnte a efectiada ta presiacion.-en toscasos que corresponda, estos honorarios serán canceradós, una vez que sean recepcionadas lasremesas por parte del Serv¡c¡o de Salud ñuble.

cuARTo: Felipe san Mart¡n Gutrérrez. se.comprom_ete a e¡ecutar sus rabores profesionares. segúnlas normas establecidas por er servicio de sárud ñubte y oe acuerdo a ras instrucciones lue re
¡mparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado er carácter de esencial a ra presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de ras facurtades qre 

"" 
oiol!án a ta

municipalidad por er art. No 4 de.ra Ley 'r8.883, por ro que Feripe san Martín Guiiérrez, r.pÉii"rirt,en s¡stema srGGES, no tendrá ra caridad de Func¡onai¡a Mun¡c¡par. As¡ m¡smo, 
'no 

será
responsabilidad del munic¡pio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otio que Ie aconÉzca en eldesempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administiativa establecida en elArt 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de áases Generales de la Admin¡stración det
Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de excrusiva responsabiridad de Feripe san Martin Gutiérrez.

sEPTlMo: El presente contrato a honorar¡os se ¡n¡c¡a con fecha I de Abril del 201g y m¡entras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de Diciembre der 201g.

oCTAVo: Se de.ja constanc¡a que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NovENo: El prestador de servrcios, a través de decrarac¡ón jurada señaró no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 54 áe la Ley N. 1g.575, orgán¡ca
constitucional de Bases Generares de ra Administrac¡ón der Estado, que pa"rn a erpresariei- Tenervigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentás a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con la Munic¡pal¡dad.- Tener litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su_ cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasia er tercer grroo á" 

"on."nlrriaáo 
y

segundo de af¡n¡dad inclusive.
- Igual proh¡bición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y socios

titulares del 10% o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o
más, o r¡tig¡os pend¡entes con er organ¡smo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se posture.- Tener cal¡dad de cónyuge, hi.los, adoptados o parientes hasta er tercér graio oe consánluiniaaa
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios d¡rec"tivos de
la Municipalidad, hasta er niver de Jefe de Departamento o su equivarente, ¡ncrus¡ve.- Estar condenada por crimen o simple delito.

DEGIMO: Queda estrictamente proh¡b¡do que la prestadora de servicios ut¡l¡ce su oficio o losbienes asignados.a s-u cargo en actrvidades porÍtico partidistas o en cuaresqu¡era otras ajena; ros
f¡nes para ros cuares fue contratado tar como ro señará er Art. s de la Ley 19.b<9. su ¡ntraicion oaraderecho a la Municipalidad a poner término antjc¡pado a su contrato.

lISlT,o^,lI,I!1^o:-E1 1¡o oue ta Municipalidad desee prescindir de ros servic¡os det prestador
oe Jervrcros, asi como en er casoque ér no desee continuar prestando servicios a ra Municiparidad,bastará que. cualqu¡era de las partes comunique a la otra su'décis¡ón, sin que 

"*i"t" "iJ"iá"r,o 
o"cobro de indemn¡zac¡ón alguna.

La l\ilun¡cipalidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato aHonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si así ro estimareconveniente para ros intereses municipares, pagánáose proporcionarment" po, ro.- .uri"lo,efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personerÍa jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentación de la Municiparidad, consta en Acta de proclamación de iecha 30/.r i/2016 derTribunal Electorat Reg¡onal de la VI Región del Bío BÍo.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fúando su domicilio en Ia comuna de chillán viejo y
se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente contrato a Honorarios, se
!Jm? .en s.e¡! ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la ustre
N4unic¡palidad de Chillán Vie.¡o y un ejemplar en poder del prestador de Servic¡os.

2,- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de salud Municipal y de la Directora cesfam Dra. Michelle
Bachelet Jer¡a o qu¡enes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
2'15.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre úlunicipalidad de Ch¡llán
Viejo.
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CONTRATO A HONO RARIOS

En ch¡llán v¡ejo, a 28 de Marzo der 201 8, la ustre Municipalidad de ch¡ án Viejo, Rut. No
69 266.500-7' Persona Jurídica !e De¡eclo púbr¡co; represeniada por su Arcarde rdtip" Áyuin
Lagos, cédula Nac¡onal de tdentidad No L048.464-K, ambos domiciliados en la comuna oe cá¡lt¿nviejo, calle serrano No 300, en adelante ra Municipalidad y Fer¡pe san Martín cut¡érrá2, oeprofesión Especialista en sistema slGGES, céduta Nacionat áe loent¡oa¿ No 16.73¿.297-3, esiado
crv¡l soltero, de nacionalidad ch¡leno, domiciliada en calle Nueva Erc¡lla No 249, villa oona'v¡oieta,
Chillán; en adelante el prestador de servicios, han conven¡do e¡ siguiente contrato a honorários,
que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Munic¡palidad t¡ene la neces¡dad de contratar los servic¡os de Felipe San MartÍn
Gutiérrez, Espec¡arista en sistema gJGgES para ra de ejecución der conven¡o progiama oe Afoyo
a la Gestión a nivel Local en Atenc¡ón primaria MunicipáI, Digitadores, en el cesfam Dra. Miche e
Bachelet Jeria.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a cont¡nuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡m¡ento o quien Ie
subrogue.

' Registro en el s¡stema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones de
salud enlregados a los usuarios con patología GES.

' colaborar en er proceso administrativo en aquelas tareas designadas por er monitor
SIGGES del establecim¡ento, dest¡nadas al registro oportuno de las 

-prestaciónes 
GES.o Realizar todas aquelas actividades que ernanen precisamente de ra naturareza de su

empleo y/o soric¡tadas por ra D¡recc¡ón der Establecim¡ento o qu¡én re subrogue

Las activ¡dades deberán ser e.iecutadas en 176 horas mensuales horas mensuales, distribuidas de
lunes a v¡ernes, de acuerdo a ra coord¡nación de ra D¡rectora del Estabrec¡miento o quién re
subrogue.

Si la prestac¡Ón de serv¡c¡os, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de los honorar¡os

TERCERo: una vez prestado er servicio, er Departamento de sarud Munic¡par, pagará Feripe san
Martín Gutiérrez ra cant¡dad de sf .997.-( Mll novecientos noventa y s¡;te be:os) impuestos
incluidos, por cada hora ejecutada; ros que se pagarán mensuarmentá, de acleroo i ras horas
efectivamente realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrónica y
previo ¡nforme de la Directora del Establec¡miento o qu¡én le subrogue.

El informe de las horas rear¡zadas deberá ser entregado a través de la secretaría der
Departamento de salud, a más tardar el tercer día hábi del mes s¡guiente a la efectuada la
prestación de serv¡cios. De rregar con una fecha posterior, el pago se ¡ealizará ar mes siguiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado informe, rev¡sado por Recursos Humanosy entregado a ra Unidad de Finanzas o qu¡enes res subroguen. El pago se hará efectivo en er
transcurso de los pr¡meros quince d¡as hábiles del mes siguÉnte a eféctiaoa la presiacion.-En los
casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas lasremesas por parte del Serv¡c¡o de Salud ñuble.

cuARTo: Felipe san MartÍn Gutrérrez, se comprom_ete a ejecutar sus rabores profesionares. segúnlas normas estabrecidas por er servicio oe sáruo ñunte f Je ácuerdo a ras 
'instrucár"ái' qrJ eimparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan craramente estabrec¡do, dado er carácter de esenciar a ra presentecláusula. que er contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de ras facurtades qra ." otoig; a hmunicipalidad por er art. N" 4 de.ra Ley 18 883, po, ro qre rer'pe san Martín criieir"i, É.pÉ.i"r¡.t"en srstema srGGES no tendrá lá car¡dad'd" F;;;o;i; Mun¡cipar. As¡ m¡smo, no seráresponsabit¡dad der 
-municipio cuarquier accidente, ¡é.Áo tártr¡to u otio que ru ,.ári".á"'""n urdesempeño de sus funciones oero si estará .tu.to á-rá prooiJad administrativa estabrec¡da en er

Élt"t; 
o" ra Ley No 18 575, oisánica const¡tucionar oJááll"'c"n"r"r", de ta Ad;;isi;a;;ó; det

sEXTo: cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡ginados por er desarroro de ras tareas de estecontrato a honorarios será de exclus¡va r".pon""oir,ááJ o-e-Éi¡pe san Martin Gutiérrez.

SEPTIMO: EI presente contrato a honorarios se injcia con fecha 1 de Abril del 2O1g y m¡entrassean necesar¡os sus serv¡cios. s¡empre que no ur""oán o"i¡iie Diciembre der 20 18
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lcrfvo, Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocim¡entode ¡a Ley N" 20255, y de las obl¡gaciones que dicha nor.á irpon"
NovENo: El prestador de servicios, a través de decraración jurada señaró no estar afecto aninguna de ras inhab¡r¡dades estabrecidas en er art¡cuto s¿ áe ra Ley N; l á sii, óiéáni""Const¡tucional de Bases Generales de la aOm¡n¡stracion deie.trOo, qr" p"i"n 

" "rpr"ár."i-- Tenerv¡genle o suscr¡b¡r, porsí o por terceros, contratoi oiauciones ascendentes a dosc¡entasunidades tributarias mensuales o más con la Municipalidaá.- Tener litigios pendjentes con la Municipalidao, a menos que se ref¡eren al ejerc¡c¡o de derechospropios, de su,cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasia er tercer graoo á" 
"on.rngr;áro 

ysegundo de afinidad inclusive.
- lgual proh¡b¡c¡ón reg¡rá respecto de ros direcrores, administradores, representantes y sociostitulares del 1OYo o más de ros derechos de cuarquier crase de soc¡edád, cuanoo esia 1ángacontrato-s o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a dóscientas unidades tributarias mensualás omás, o l¡tigios pendientes con er organ¡smo de ra Admin¡stración, 

"uyo 
ingreso 

"á 
po"trr". 

-
- Tener calidad de_ cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes trásia et tercér gáo o" .oliángriri¿"0y segundo de af¡nidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los firncionarios ¿ireci¡voi oela Mun¡c¡palidad, hasta er n¡ver de Jefe de Departamento o su equivarente, incrus¡ve.- Estar condenada por crimen o simple delito.

DEclMo: Queda estr¡ctamente proh¡bido que Ia prestadora de servicios utilice su oficio o tosbrenes asignados.a s-u cargo en act¡vidades poritm partioistas o en cuaresquiera otras ajena a roslnes para los cuares fue contratado tar como ro señará er Art. 5 de ra Ley 19.b49. s, ¡ntiJáiá" irr"derecho a la Municipalidad a poner término anticipado 
" 

au 
"o-ntrrto.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡ndir de los servicios del prestador
de servicios, as¡ como en er casoque ér no áesee continuai prestando servicios ra urrn¡iip"riá"0bastará que.cualqu¡era de las partes comunique a ta oirisuiec¡sión, sin que exisla el derecho decobro de ¡ndemnización alguna.

La Municipar¡dad se reserva er derecho de dar término ant¡c¡pado ar presente contrato aHonorar¡os, en forma uniraterar en cuarquier momento-y ain 
"r-pr"aion 

de causa, si así ro estimareconveniente para ros ¡ntereses mun¡cipares. p"ganáo.á f rlpor",onatrente por ros serviciosefectivamente real¡zados.

9'E9]MO. SEGUNDO: La personería Jur¡dica de don Fetipe Aytwin Lagos, para actuar enrepresentac¡ón de ra Munic¡oaridad. consta en Acta de proáramacrón de fecha 3ot11tzo16 derTribunal Electorat Regional de la Vlll Región del Bío Bío. 
- '-"

DEclMo TERCERo: para todos.ros efectos regares der¡vados der presente contrato a Honorarios,este se reg¡rá por ras normas der cód¡go crvit, i¡anao su oonrrc,r¡o in r" .o,nrnr-0" óirii, ü"i" vse someten a la jurisdicción de los Tribunales OiO¡nar¡os ¿e ¡uiticla.

DECIMO CUARTO: para constanc¡a de. ro 
.estipurado en er presente contrato a Honorarios, sef¡rma en seis ejemprares iquarmente auténticos, qreaánoo Jnco cop¡as en poder de ra lustreMun¡c¡pat¡dad de ch¡Ián Vie]o y un ejemp¡ar en pooéiour piá.iroor de servicios.
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