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VISTOS: Las facultades conferidas en Ia Ley N. 18.695,
orgánica constituc¡onal de Munic¡pal¡dades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar personal para ejecutar el'Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atenc¡ón Primaria t\/unicipal iDigitad'ores en el
Centro de Salud Familiar Dr. Feder¡co puga Borne de nuestra comuna.

primaria Municipar/D¡sitadores,,, 
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Atenc¡ón; mediante la contratac¡ón de recurso humano para la digitación y registro en el sistema
SIGGES de los respect¡vos formularios y/o prestac¡ones trazadoraé de los usuários con patolog¡as
GES y otras funciones que le des¡gne su jefatura directa relacionada con el proceso ceb, nrmáoo
entre la L Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y et Servicio de Satud ñubte.

Contrato a Honorarios de Angela De Lima Freire Silva,
Espec¡alista en Sistema SIGGES, suscrito con fecha 2g de Marzo del ,01g.

l\f unicipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECRETO

Aprueba Contrato a Honorarios con Ángela Oe L¡ma
Freire Silva, Espec¡alista en Sistema SIGGES, Cesfam Dr.
Federico Puga Eorne

Decreto Alcaldicio No I 3 2, 0
chillán V¡ejo, 0{ l3n'"¡16

1 .- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha 28
de Marzo del 2018, entre la l. Munjcipalidad de ch¡llán Viejo y Ángela De Lima Freire silva, cédula
Nac¡onal de ldentidad N" 2S.351 465-5, Especialista en Sistéma 5lCCfS, como sigue:

En chillán viejo, a 28 de Marzo der 2018, ra ustre Municiparidad de ch¡Ián viero, Rut. N"
69.266.500-7. Persona Juríd¡ca de Derecho público; represeniada por su Alcalde Felipe Aylwin
Lagos, cédula Nac¡onal de ldentidad No 8.04g.464-K, ambos domiciliados en la comuna de cÉ¡flan
Viejo, calle serrano No 300, en aderante ra Municiparidad y Ángeta De Lima rráiie §¡Lá , oe
profesión Especial¡sta en sistema slcGES, cédula Nacionat de tdtntidad N" 25.351.465-s, esiado
civil soltera, de nacionalidad Brasileña, domiciliada en Angel parra N. g52, chi án Vie.1o; enioetánte
el prestador de serv¡cios, han convenido el sigu¡ente óontrato a honorarios, que'consta de las
cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡cios de Ángela De Lrma Freire
silva, Especialista en srstema srcGES, para ra de eJecuc¡ón der convenio progiama oe nfoyo a ra
Gest¡ón a Nivel Local en Atención Primaria Municipai /Dig¡tadores, en et Cesfañr Dr. Fede;icó puga
Borne.

SEGUNDo: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a cont¡nuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por ia directora del estabiecimiento o qu¡en le subrogue.

' Registro en er s¡stema STGGES de ros respectivos formurarios y/o ras prestaciones de
salud entregadas a los usuarios con patologia GES

' colaborar en er proceso adm¡nistrativo án aqueflas tareas designadas por er monitor
SIGGES der estabrecimiento, destinadas al regisiro oportuno de Ias 

-prestaciónes 
GES.

' Otras activ¡dades que Ie sean encomendadas por la Directora del Esiablecimiento o quién le
subrogue.

Doña Ángela De L¡ma Fre¡re s¡rva, deberá ejecutar ras tareas espec¡f¡cadas en esta cráusura, por
176 horas mensuales, d¡stribuidas de lunes a iiernes, de acuerdo a Ia coord¡nac¡ón de la D¡rectoradel Centro de Salud Familiar "Dr. Federic,o puga Borne,,o quien le subrogue.

si la .prestac¡ón de servic¡os, correspond¡era efectuarra en un día feriado carendario este seconsiderará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

TERCERO: Una vez prestado 
"1,.9ryf9i9,e, 

Departamento de Salud Munic¡pal, pagará a Ángela DeLima Freire sirva, ta cantidad $ r.e:I1lll-Tle¿¡;i;;;r;;; 
"iete 

pesos) impuestos ¡nóruidos,por cada hora ejecutadar ros que se pagarán mensuarmente, áe'acuerdo a ras horas efectivamente
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)

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



,W, &Municipalidad
de Chillán Viejo Dirección de Salud Municipal

realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrón¡ca y prev¡o ¡nforme de la
Directora del Establec¡miento 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 d¡a hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación dL servicios.
De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes siguiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado informe, rev¡sado 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 qu¡nce dias háb¡les del mes siguiente a efeciuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servic¡o de Salud ñuble.

cuARTo: Ángela De Lima Freire silva, se comprom_ete a ejecutar sus labores profes¡onales, según
las normas establecidas por el servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instrucciones qué 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 otolgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley'18.883, por lo que Angela De Lima Freire silva, Espécialista
en sistema slGGEs, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi mismo, no será
responsab¡l¡dad del mun¡c¡p¡o cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a Ia probidad administrativa establec¡da en el Art.
52, de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Adminrstración del
Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Ángela de Lima Freire silva.

sEPTlMo: EI presente contrato a honorar¡os se ¡nic¡a con fecha 01lo4t201g y mientras sean
necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del31t12t}O1g.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestado¡'de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento de
la Ley N" 20255, y de las obligac¡ones que d¡cha norma ¡mpone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucionál de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:- Tener v¡gente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tr¡butar¡as mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener l¡t¡gios pendientes con la Mun¡cipalidad, a menos que se ref¡eren al ejerc¡c¡o de derechos

propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado áe consangu¡n¡dad y
segundo de af¡n¡dad ¡nclusive.

- lgual proh¡bición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,
o litigios pend¡entes con er organismo de ra Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se posture.- Tener cal¡dad de cónyuge, hios, adoptados o parientes hasta el tercér grado de consanguinidad
y segundo de afin¡dad inclusave respecto de las autor¡dades y de los funiionarios directiv-os de la
Municipalidad, hasta er niver de Jefe de Departamento o su équivarente, incrusive.- Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DEclMo: Queda estr¡ctamente proh¡b¡do que la prestadora de servicios utilice su of¡cio o los b¡enes
asignados a su cargo en activ¡dades político partidistas o en cualesquiera otras a.1ena á loi rin"" fur"los cuales fue conlratado tar como Io señara;r Art. 5 de ra Ley 19.949. su infraciión oará oerecño ala Munic¡pal¡dad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

oEclMo PRTMERo: En caso que ra Municipar¡dad desee prescandir de ros servicios der prestadorde servicios, así como en er caso,que ér no áesee continuai prestando servicios 
" 

ra niluniiipariáaobastará que,cuarquiera de las partes comunique 
" 

i" oirc iui".,"rón, sin que exista er derecho decobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva er derccho de dar.térmrno ant¡capado ar presente contrato a Honorarios,en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión ou 
"rra", 

s¡ así lo estimare convenientepara los rntereses municipares, pagándoie prodoüon"rrlni" por ¡os serv¡cios efectivamentereal¡zados
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DECIMO SEGUNOO: La personeria jurídica de don Fe¡ipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Munic¡palidad, consta en Acta de proclamación de aecha 30/11/2016 del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bío.

DEclMo TERGERO: Para todos los efectos fegales der¡vados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fijando su domic¡lio en la comuna de chillán viejo y se
someten a la jur¡sdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Just¡cia.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se f¡rma
en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando c¡nco cop¡as en poder de la llustre
Munic¡palidad de Chillán V¡e.lo y un e.iemplar en poder del prestador úe Servicios.

carso de ra Jera der Departamento ,"'d]fl ii,ili!lLüT3",: 3;:"¿;:d:$iliJ:T:'.t:.';:'ilÍr:
Borne o quienes les subrogue.

215.21.03.002der presupuesto d"' Di;;^t',:ffiii"':xiiÍ;" rffi.,?3'fl,1iii,11,,ixo:';H,,,I;
Viejo.
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CONTRATOAH ONORARIOS

En challán vie.io, a 28 de Marzo der 20'18, la ustre Municiparidad de ch¡flán viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona JurÍdica de.qejeclo púbrico; represeniada por su Arcarde retipe Áyrwin
Lagos, Cédula Nacional de ldent¡dad No 8.048.464-K, ambos domic¡tiados en Ia comuna de CÁ¡tt¿nviejo, calle serrano No 300, en adetante ta Mun¡cipat¡dad y Ángeta oe r_¡má rráiie §¡lr" , ouprofesión Especialista en s¡stema stGGES, cédula ñacionaide tdentidad N" 25.351.465-5, estado
civil Soltera, de nacional¡dad Brasileña, domicil¡ada en Angel parra N.852, Chillán Vielo; ená¿Ltante
el prestador de servic¡os, han conven¡do el s¡gu¡ente óontrato a honoiarios, que'consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Munic¡palidad tiene Ia necesidad de contratar los servicios de Ángela De Lima Freire
silva, Especialista en s¡stema S_IGGES para la de ejecución del convenio progiama oe Apáyo a la
Gestión a N¡vel Local en Atenc¡ón Primaria Municipai /Digitadores, en el Cesfam Dr. Fede;icó puga
Borne.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas a continuac¡ón, tas
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del estabiecimiento o quien le subrogue.

. Registro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones de
salud entregadas a los usuarios con patología GES

' colaborar en er proceso admin¡strativo en aquelas tareas designadas por er mon¡tor
SIGGES del establecimiento, dest¡nadas ar registro oportuno de ras 

-prestaciónes 
GES.

' Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establec¡m¡ento o quién le
subrogue.

Doña Ángela De L¡ma Fre¡re Silva, deberá eiecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula, por
176 horas mensuales, d¡stribuidas de lunes a viernes, de acuerdo a la coord¡nación de la Directora
del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico puga Borne,, o quien le subrogue.

Si Ia prestac¡Ón de servic¡os, correspond¡era efectuarla en un día fer¡ado calendario este se
cons¡derará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

TERG_ERO: Una vez prestado er seruic¡o, er Departamento de sarud Municipar, pagará a Angera De
Lima Fre¡re s¡lva, la cantidad $ r.997 (M¡l novecientos noventa y siete pesbsj imiuestos ináuoos
por cada hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las hoias efectivamente
realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo ¡nforme de la
Directora del Establecimiento 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 día hábil del mes siluiente a la efectuada la prestación oEiér¡c,os.
De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizárá al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos y
entregado a la un¡dad de Finanzas o quienes res subroguen. Er pago se hará efectivo en ertranscurso de los pr¡meros quince dias. háb¡les del mes sigulente a eiec[uada la prestación. En toscasos que corresponda, estos honorar¡os serán canceladós, una vez que sean recepcionadas lasremesas por parte del Servicio de Satud ñuble.

cuARTo: Angela De Lima Freire sirva, se compromete a ejecutar sus rabores profesionares. segúnlas normas eslablecidas por er servic¡o de saiud ñuote y oe acuerdo a tas instruccionei' qué teimparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a ra presente
cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de ras facurtades qr"." oüig*á r,municipalidad por er art. N" 4 de 

.ra 
Ley 18.883, por ro que Angera oe t_ima rüird §-rrrá, e.pÉ.i"ri.t"en sistema slGGES, no tendrá rá caridad de Funciona"ria Municipar. nsi mismo,'no 

-*r¿
responsabil¡dad der mun¡cip¡o cuarquier acc¡dente, hecho fortuito u otio que r" 

".ánt.lr", "n "rdesempeño desus funciones, pero si estará afecto a la prooidáo aominlstrativa establecida en elArt.
!2, d.e ta Ley N0 18.575, orgán¡ca constituc¡onar oe'eáiás benerrres de ra Admin¡strac¡ón derEstado

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarroflo de ras tareas de estecontrato a honorar¡os será de excrusiva responsabiriáad de Ángera de Lima Freire si¡vá.

SEPTTMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con recha o1to4l2o1g y m¡entras seannecesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del3ll12l¡O1g.

99TAY,9:!-"-1"¡a constancia que el prestador de servicios declara estar en pteno conocimiento dela Ley N" 20255. y de tas obtrgaciones que dicha norráirpo*. 
-
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En señal de aprobación para constancia firman

NoVENo: El prestador de Serv¡cios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley Ñ' 18.525, orgánica Constitucionál de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasán a expresarse:- Tener v¡gente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, iontiatos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tr¡butar¡as mensuales o más con la Mun¡cipalidad.- Tener lit¡gios pendientes con ra Mun¡ciparidad, a menos que se refieren ar ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hrros, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado áe consanguinidád y
segundo de afinidad inclusive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de ros directores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de ros derechos de cuarquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tribular¡as mensuales o más,
o ¡it¡g¡os pendientes con el organismo de ra Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se posture.- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta ei terér grado de consanguinidad
y segundo de af¡nidad incrusive respecto de ras autoridades y de ros funcionarios directirj-os de la
Municipalidad, hasta er n¡vel de Jefe de Departamento o su équivarente, incrusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estr¡ctamente proh¡bido que la prestadora de servicios utilice su of¡c¡o o los bienes
asignados a su cargo en activjdades político partid¡stas 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 ¡nfracóión dará derecho a
la Mun¡cipalidad a poner lérm¡no ant¡c¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡ndir de los serv¡cios del prestador
de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuai prestando serv¡cios a la Mun¡c¡pal¡dad,
bastará que. cualquiera de ras partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta er oeréóñó oe
cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Mun¡c¡pal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a Honorarios,
en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si as¡ lo est¡mare conven¡entepara los intereses municipares, pagándose proporcionarmente por ros servicios efectivamente
realizados.

DEclMo. SEGUNDo: La personerÍa rurÍdica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentac¡ón de la Mun¡cipalidad, consta en Acta de proclamac¡ón de iecha 3o/1112016 delTribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo TERCERo: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas de¡ código civil, fijándo su domicirio en ra comuna de ch¡rián ü", t."someten a Ia jur¡sd¡cción de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de ro est¡purado en er presente contrato a Honorarios, se firmaen seis ejemplares ¡guarmente auténticos, quedando cinco copias en poder ¿e ta uitreIt/unicipalidad de chirán viejo y un ejemprar en poder der prásiáoor oe servicios.

n ,t;.,,,"a
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