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uW,, Municipálidad
de Chitlán Viejo Dirección de Sal.ud Municipal

La neces¡dad de contratar los servicios profesionales para otorgar
las atenciones a los usuarios del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria y beneficiados dll Convenio
"Programa de Resolutividad en APS."

Contrato a Honorarios de Daniela Puentes Robinson, Med¡co,
suscr¡to con fecha 28 Marzo del 2018.

Aprueba Contrato a Honorarios con Daniela puentes Rob¡nson,
Medico Gestor, Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a

Decreto Alcald¡c¡o No t2B8
Ch¡llán V¡ejo, (] { ,rBri .0lg

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica
Constrtucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modif¡cator¡os.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa de Resolutividad en ApS.

DECRETO

Las actividades deberán ser ejecutadas en 61 horas totales por toda la duracion del presente contrato.

S¡ ¡a prestación de servic¡os, correspondiera efectuarla en un día feriado calendarao este se constderará
como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, el Departamento de Salud Mun¡cipal,
pagará a Daniela Puentes Robinson, una vez prestado el servicio, la cantidad de S14.111.- (catorce m¡l
ciento once pesos) impuestos inclurdos, por cada hora ejecutada; ros que se pagarán mensüarmente, de
acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la presentación de-la boleta de honorarios
electrónrca y previo informe de la D¡rectora der Estabrec¡miento o quién le subrogue.

1.- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscr¡to con fecha 2g mazo
del 2018, entre la L Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo y oan¡ela Puentes Robinson, Cédula Nacional de
ldentidad No 17.897.0356. Medico. como s¡gue:

En ch¡llán v¡ejo, a 28 mazo det 2018, ta llustre Mun¡c¡patidad de chiltán viejo, Rut. No 69.266.s00-7,
Persona Jurídica de Derecho Públ¡co; representada por su Alcalde Felipe nytwiñ Lagos, Cédula Nacional
de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chilián Vie¡o, calle Serrano No 300, en
adelante la Mun¡c¡pal¡dad y, Dan¡ela puentes Rob¡nson, de profesión Mád¡co, cédula Nacional de
ldentidad N" 17.897.035-6, estado civ¡l Casada, de nac¡onalidad Chilena, domicil¡ada en Avda. O"Higgins
1650, Edificio C, departamento N" 11, Chillán; en adelante el prestador de servicios, han convenido el
s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se ind¡can:

PRIMERO; La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡cios de Daniela Puentes Robinson,
Ivled¡co, para la de ejecuc¡ón del Convenio Programa de Resolutividad en APS, en el Cesfam Dra. Michelle
Bachelet Jeria.

SEGUNDO: De la labor o func¡ón Los servicios de Daniela Puentes Robinson, podrán ser evaluados cada
2 meses por la d¡rectora del establec¡miento o quien le subrogue y deberá ejecutar:

- Realizar funciones como médico gestor de demanda, realizando revisión y gest¡ón de las ¡nterconsultas
generadas.

- Reg¡strar la información en fichas electrón¡cas del Sistema Computacional Rayen y entregar los
informes daar¡os respect¡vos.

- Otras activ¡dades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue,
en relación a la naturaleza de func¡ón.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, distribuidas de lunes a
sábado de acuerdo a la coordinación de la D¡Íectora del Establecim¡ento o qu¡én le subrogue, asi como
cualquier modif¡cac¡ón en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo
Bo de la Dirección.
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,w, I\./lu rrici palida d
de Chittán Vieio Dirección de Salud Municipal

El ¡nforme de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaría del Departamento de
Salud' a más tardar el tercer día hábil del mes siguienle a la efectuada la prestac¡ón de servicios. De ¡egar
con una fecha posterior, el pago se realizará al mes sigu¡ente.

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. E¡ pago se hará efectivo en el transcurso de
los pr¡meros quince dias hábiles del mes siguiente a efeciuada la preltac¡ón. En los casos que corresponda,
estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por párte áel Servicio
de Salud Ñuble.

CUARTo: Daniela Puentes Robinson, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
normas establec¡das por el Serv¡c¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a las instructiones que le im[ada el
Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente cláusula,
que el conlrato a honorarios se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la municipalidad por
el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Daniela Puentes Robinson, Medicó, no tendrá ta cat¡dad de
Func¡onaria Municlpal. Asf mismo, no será responsabilidad del municipio cuálquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones, peio si estárá afecto a la prob¡dad
admin¡strat¡va establec¡da en el Art. 52, de la Ley No '18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Genera¡es
de la Administrac¡ón del Estado.

SEXTO: Cualquler accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este contrato
a honorarios será de exclusiva responsabilidad debaniela puentes Rob¡nson.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Abr¡l del 2018 y mientras sean
necesaraos sus serv¡c¡os, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre del 201g.

9-c]lY9t Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento de ta Ley
No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: De las lnhab¡lidades e lncompatib¡l¡dades Adm¡nistrat¡vas. El prestador de Servtclos, a
través de declaraciÓn jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhab¡lidades establecidas en el
articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tucional d! Bases Generales de la Administración del
Estado, que pasan a expresarse:
- Tener.vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tr¡butar¡as mensuales o más con la Municipalidad.- Tener lit¡gios pend¡entes con la Munic¡palidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos propros,
de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
af¡nidad ¡nclus¡ve.

- lgual proh¡b¡ciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del
10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ásta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, oiitigios pendientes con el
organismo de la Admin¡strac¡ón a cuyo ingreso se postu¡e.- Tener calidad de cÓnyuge, hrlos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afin¡dad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los fu-ncionarios directi-vos de Ia
Municipalidad, hasta el n¡ver de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡ncrusive.- Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de servicaos uti¡ice su
oflc¡o o los bienes asignados a :u galso 9n actividades político paÁid¡stas o en cualesquiera otrás a¡ena a
los fines para los cuales fue contratadó tal como lo senála el Art. 5 de la Ley .19.949.
su infracc¡ón dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a!u contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescind¡r de los serv¡c¡os del prestador deServ¡cios, as¡ como en el caso que él no desee cont¡nuar préstando servic¡os a i, rrarri.iprriiJ, bastaráque cualqu¡era de las partes comunique a la otra su deó¡sión, sin que exista el derecho de cobro de¡ndemnizac¡ón alguna.

La Mun¡cipalidad se reserva el derec¡o de dar término anticipado al presente contrato a Honoranos, enforma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión oe cáis" si asÍ ¡o est¡mare conveniánt,e para tosintereses municipales, pagándose proporcionaláente por los iárvicios efectivamente real¡záoos-
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Municipatidad
de Chillán Viejo Dirección de Sálud Municipal l"s

D-EclMo SEGUNDo: La personería iurídica de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación dela Munic¡palidad, consta en Acta de Proclamación de fetha ionttzo'ta d;l Tr¡bunat Etect¿rat Áeg¡onat dela Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo TERcERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a Honorarios, este se
Ieg¡l.?. 

p9l las normas del cód¡go civil, fijando su dom¡cil¡o en la comuna de Chillán Viejo y se someten a Iajurisdicción de los Tr¡bunales Ord¡narios de Justic¡a.

DEclMo CUARTo: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a Honorarios, se firma enseis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en poder de la llustre Municijalidad deChillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.

ra sra Marina Barbonr¡n Riffo, Jera r"?;5i!iXllli,l'Xy[T[X'üffijl:i"i:"".3',$i:"",:?f8ffifftsl""
Michelle Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

der presupuesto der Departamento o" 3i,,i lil5,L"i',.#:.1.,i:;ffffiZ; ',:,"ir"ü: 
N" 2r5'21'03'oo2
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,w, Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de SaLud Munic¡pal.

CONTRATO A HONO RARIOS

En chillán viejo, a 28 mazo 
-der.2018, 

ra flustre Mun¡cipar¡dad de ch¡flán vie.io, Rut. No 69.266.s00-7,
Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcatde Fetipe nyrwiÁ i-agái, óeáuia ¡.lac¡onal
de ldentidad No 8 048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chitián vie¡o, calÉ sb"áno N" soo en
:9"PT". la- M!n¡ciparidad y, Daniera puentes Rob¡nson, de profesión Mádico, ceoura ñac¡onar deld-ent¡dad No 17.897.035-6, estado c¡vir casada, de nacionaridad óhirena, domic¡riaáa en evoa. o,,Higgins1650, Edificio C, departamento No 1'1, Chillán; en adelante el prestador de servicios, han conven¡do e¡siguiente contrato a honorar¡os, que consta de ras cráusuras que a continuación se ind¡can:

PRIMERo; La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Daniela puentes Rob¡nson,
Medico, para la de e.,ecuciÓn del Convenio Programa de Resolutividad en ApS, en el Cesfam Dia. rvlicnelle
Bachelet Jeria.

SEGUNDo: De la labor o func¡ón Los servic¡os de Daniela Puentes Robinson, podrán ser evaluados cada2 meses por la directora der estabrec¡miento o quien ¡e subrogue y deberá ejecütar:

- Realizar funciones como médico gestor de demanda, realizando rev¡sión y gestión de las interconsultasgeneradas.
- Reg¡strar la informaciÓn en fichas electrónicas del S¡stema Computacional Rayen y entregar los

informes diarios respect¡vos.
- otras act¡v¡dades que le sean encomendadas por Ia Directora del Establecimiento o quién le subrogue,

en relación a la naturaleza de función.

El prestador de servicios deberá eiecutar las tareas especificadas en esta cláusula, distribu¡das de lunes asábado, de acuerdo a la coord¡nación de Ia Directora del Establec¡miento o quien lá suoüéuá, as¡ comocualqu¡er modificac¡ón en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo
Bo de la Dirección

Las actividades deberán ser ejecutadas en 61 horas totales por toda la duracion del presente contrato.

Si la prestaciÓn de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se cons¡derará
como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales servicios, el Departamento de Salud Munic¡pal,pagará a Daniela Puentes Robinson, una vez prestado el servicio, ia cantidal ¡t si4.t t i.- iéatorce milc¡ento once pesos) impuestos incluidos, por cada hora ejecutada; los que se pagaran mensüátmente, oeacuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto conira la presentación de-la boleta de honoraíos
electrónica y previo ¡nforme de la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

El informe de las horas real¡zadas.deberá ser entregado a través de la Secretaría del Departamento deSalud' a más tardar el tercer dia hábil del mes sigu¡en-te a la efectuada Ia prestac¡ón oe servic¡os. De llegarcon una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado ¡nforme, revisado por Recursos Humanos y
entregado a la Un¡dad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el transcurso delos primeros qu¡nce dias hábiles del mes sigu¡ente a efeituada la prestación. En los casos que corresponda,estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por párteaét serviciode Salud ñ uble.

cuARTo: Dan¡era Puentes Robinson, s^e compromete a ejecutar sus rabores profesionares, según rasnormas establecidas por el serv¡cio de Salud ñuble y de ácuerdo a las ¡nstruclionás !üÉ *parta etEmpleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente ctáusula,que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan 
" 

ru-rrnil,p"rio"o po,el art No a 99 ra Ley 18.883, por ro que Dan¡era puentes Rob¡nson, Medicó no tendrá iá'"ár¡o"o ouFunc¡onar¡a Municipar. Así m¡smo, no será responsabir¡dad der municipio cuárquier acc¡oánü, necr,ofortu¡to u otro que le acontezca en el desempeiio ¿e srs iunc¡ánes, pero si estará afecto a la probidad
adm¡nistrat¡va establecida en el Art. 52, de la ley No'18.52s, orgánica Const¡tucional de Bases Generalesde la Administración del Estado.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este contratoa honorarios será de exclusiva responsabilidad Oeban¡ela'Cuentes Robinson.
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SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se in¡c¡a con fecha 01 de Abril del 2018 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de D¡c¡embre del 201g.

99]aY9' Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley
N" 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: De las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Adm¡nistrativas. El prestador de Servicios, a
través de declarac¡Ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades establec¡das en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del
Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tributar¡as mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos propios,

de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclus¡ve.

- lgual prohib¡ciÓn reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representanles y socios titulares del
10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o l¡tag¡os pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinldad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Munlcipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenada por cr¡men o simple delito.

DEClirO: De las Proh¡b¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que ¡a prestadora de servicios util¡ce su
ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas 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 Mun¡cipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad, bastará
que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el dereciro de cobro de
indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡c¡pado al presente Contrato a Honora¡os, en
forma un¡lateral en cualquier momento y s¡n expresaón de causa, s¡ así lo estimare conveniente para ¡os
intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personerÍa jurÍd¡ca de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de
la Munic¡palidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 30111t2016 del Tribunat Electórat Regional de
la Vlll Región del Bío Bio.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios, este se
regiÉ por las normas del cód¡go civ¡l, ñJando su domicilio en la comuna de Ch¡llán Viejo y se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Just¡c¡a.

Oirección de Salud Municipat

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el pre
se¡s ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco
Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de S

Honorarios , se firma en
Munici palidad de

Dan¡ela Puentes Robinson
Med¡co
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Secretario Mun
Henríquez H

Min¡stro de

Municípalidad
de Chil.tán Viejo

En señal de aprobación para constancia firman:
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