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de Chitlán Viejo §E

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN,
ENFERMERA CONVENIO MODELO DE AT.
INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
EN APS CESFAM "DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DECRETO ALCALDTCTO (S) No

CHILLAN VIEJO, 15 JUL 2OI9
VISTOS:
Las facultades confer¡das en

tVlunicipalidades, refundida con

2113

la Ley
todos

N"
SUS

18.695,
textosOrgánica Constitucional de

modificatorios.

CONSIDERANDO:

o La necesidad de dar cumplimrento y realizar
las actividades ¡nherentes del Convenio "Programa Modelo de Atención lntegral de salud
Fam¡l¡ar y Comunitaria en Atención Primaria 2019" en el Centro de Salud Fam¡laar "Dr.

Federico Puga Borne" de nuestra comuna.
o Convenio "Programa Modelo de Atención

lntegral de salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria 2018", firmado entre el
Servicio de Salud Nuble y la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, con fecha 02 de enero
de 2019. Aprobado por Resolución Exenta del Servicio de Salud Ñuble N' 1 C N" 925 del
26.02.2019.

. Contrato a Honorarios de Doña ARELLANO,
GUZMAN MARIA BELEN, Enfermera, suscrito con fecha 30 de abril de 2019.

. Decreto Alcaldicio N' 605 del 20 de febrero de
2019, mediante el cual se modifica orden de subrogancias automát¡cas en las unidades
municipales.

. Decreto Alcaldicio N" 72114.01.2019, el cual
modif¡ca subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

o Decreto Alcaldicio N" 605/20.02.2019, que
modifica Decreto Alcaldicio N" 72114.01.2019, el cual modifica subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscrito
con fecha 25 de junio de 2019 con Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN,
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 18.770.470-7, como sigue.

En Chillán Viejo, a 25 de junio de 2019, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, de
profesión Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 18.77O.470-7, estado civ¡l soltera,
de nacionalidad Chilena, domiciliada en Las Dalias N'30, Rucapequén, comuna de
Chillán Viejo; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
serv¡c¡os de Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, Enfermera, para realizar las
actividades de necesarias para dar cumplimiento al Convenio "Programa Modelo de
Atenc¡ón lntegral de salud Familiar y Comunitaria en Atenc¡ón Primaria 20'l9" en el Centro
de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, Enfermera,
las labores serán realizadas en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne",
ub¡cado en calle Erasmo Escala N'872. La prestadora de servicios, deberá ejecutar las
tareas especificadas a cont¡nuación, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la
directora del establecimiento o quien le subrogue.
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Realizar fichas CLAp de 10 a 14
señala el Convenio.
Ejecutar y rcalizar los componen
sus productos esperados, las
h ono ra rios.

años, de acuerdo a la canasta de prestaciones que

tes del Convenio, sus estrategias de intervención yque forman parte integrante de este contrato á

Sa [ud Municipat §

- Realizar el registro de la informac¡ón pert¡nente en fichas electrónicas del SislemaComputacional Rayen y entregar los iniormes diar¡os respectivos.- Rear¡zar todas aquelras activiáades qr" urán* precisamente de ra naturareza desu empreo y/o soricitadas por ra birección otil gstaotecir¡J.t" 
"-qr".", r"subroguen.

Doña ARELLANO GUZMAN MAR.A BELEN deberá, durante ra duración der presentecontrato, ejecutar un máximo de 'r0o richas cLni áÁ totar. La.;.';; ;rá#;['"0!.' 
"n 

,nhorario a convenir entre la prestadora o" r"*¡"¡o"'v Ia directora del centro de saludFSmiliar Dr. Federico puga Borne o quién re aror"ór"' uvr verr(ro oe

TERCERO: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad _Departamento de sarud Municipar, prg",.e' , óoñ, ÁñÉLüñó-cü}iüÁñ üiiiidÉt.eN,una vez prestado er servicio. por cada ficha cLAp efectivamente reat¡zaoa lá'"ánt¡I"0, o"$4.000.- (cuatro mil pesos) impuesto inctu¡Oálos ir-J." p"g.ran mensualmente, contraboreta de honorar¡os erectrónica y p,"ri, '.urt'ii.áión 
emitida por ra Directora derEstablecimiento o quién les subrogué.

Este informe deberá ser entregado a través de ra ofrcina de partes der Depto. de sarud, amás tardar er tercer día hábir áer mes .igr¡".1;;1';;"ctuada ra prestación de servic¡os.De llegar con una fecha posterior, el pagá se ,""f"iri.lmes siguiente.

Los honorarios serán cancerados una .vez recepcionado ros informes, rev¡sados porRecursos Humanos y entregados a ra un¡oao o-e ?inr.n.". o quienes res subroguen. Erpago se hará efectivo en-,e] 
llal:cur:o ae ios-primlros quince días hábiles áet mess¡suienre a efecruada ," fl:.^,i?9i E; ü; ;;.;';;e corresponda, estos honorarios

3:ii! i,ilEl"O"s, 
una vez que sean recepcionadas taf remesas por parte det Servicio de

CUARTO: Er presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 27 de junio de 201g,

flil"" 
sean necesarios sus servicios, siempre que 

-no 
excedan der 3.r de octubre de

QUINTO: DOñA ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, SE COMPTOMETE A CfCCIUAT SUSlabores profesionares de atenc¡ón oe saruo segú; áI'norr". estabrecidas por er serviciode Salud ñuble y de acuerdo a las ¡nstruccjoná! qr" É'irp"rta el Empleador.

sEXTO: Las partes dejan craramente estabrecido, dando er carácter de esenciar a rapresente cráusura, que er contrato , r,onorrrio.-rá'Jrllr¡te en v¡rtuc de ras facurtades quese otorgan a ta municioátidad_por et ,; ü;;"i; Ley i8.883, por to que DoñaARELLANo cuzMAN ,^l,l *i:t, i1r9,.L.ir5"iendrá ta catidad de FuncionarioMunicipar' Así mismo, no será responsabil¡dad der ,rno,p,o cuarquier accidente, hechofortuito u otro que re acontezca en er desempeÁoé ,r]rrn.¡ones, pero si estará afecto ala probidad administrativa 
-e¡fa,trec1a1 

;;;j il"#, de ta Ley No 18.575, OrsánrcaConstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.Además, se deja estabrecido, que cuarquier 
"o.io 

,rá.¡"oo a trasrados reracionados conta prestación del servicjo ."ra o" ,r-er.j,lrir"'rerp"rrl"ii,o.o
sEPTrMo: cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desarroro de rasl"I1q: d" este contrato a f,onorar¡o" 1;r;;';;i,ATRELLANO GUZMAN fvlÁnln eefeNl srva responsabilidad de Doña

OCTAVO: Se deja constancra que el prestador de Servicios declara estar en plenoconoc¡m¡ento de ta Ley No 20255 v o" lrc Jor¡éJ.]JneliJe o¡cna norma impone.
NOVENO: Sobre tas ,r.l.l!,,jg"g": e .tncompat¡bit¡dades Administrativas. Etprestador de servicios. a kaves de decraración jriii"'r1n"lo no estar afecta a ninounadé tas inhabitidades esrabtecidas en et ;;rí;;;ü ta Ley N" 18.575, Orqá-nica
3,o|rt"t:t::j::"' 

de Bases Generates o" rá 
'ÁJ'ñ¡n"iirJion 

¿er Estado, que p"i"n ,
Tener vrgente o suscribir' por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes aooscrentas unidades tributarias mensuales o ,¿. .án i, frriunicipalidad de Chillán Viejo.

..X',k
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Tener l¡t¡g¡os pendientes con la l. tvlunicipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por cr¡men o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político
partid¡stas 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 Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar 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.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurÍdica de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3O11112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civ¡|, fijando su domicilio en la

comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco cop¡as en
poder de la l. Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento de¡ presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y de la Sra. Marina
Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les subrogue.

3,- El gasto reafizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre ft/unicipa lidad
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Sa ud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)

Municipalidad
de Chittán Viejo

f,

La Municipalidad se reserva 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 conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efect¡vamente realizados.

)



.\l¡rt,
T

-

illunicipalidad
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 25 de junio de 2019, entre la llustre Municipalidad de
Ch¡llán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, de
profes¡ón Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 18.770.470-7, estado civ¡l soltera,
de nacionalidad Chilena, domiciliada en Las Dalias N" 30, Rucapequén, comuna de
Chillán Viejo; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el s¡guiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipal¡dad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, Enfermera, para realizar las
actividades de necesarias para dar cumplimiento al Convenio "Programa Modelo de
Atención lntegral de salud Famil¡ar y Comunitaria en Atención Primaria 2019" en el Centro
de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servic¡os de Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, Enfermera,
las labores serán real¡zadas en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne",
ubicado en calle Erasmo Escala N'872. La prestadora de servicios, deberá ejecutar las
tareas especif¡cadas a cont¡nuación, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la
directora del establecimiento o quien le subrogue:

Realizar fichas CLAP de 10 a 14 años, de acuerdo a la canasta de prestaciones que
señala el Convenio.
Ejecutar y realizar los componentes del Convenio, sus estrategias de intervención y
sus productos esperados, las que forman parte integrante de este contrato a
honorarios.
Realizar el reg¡stro de la información pertinente en fichas electrónicas del Sistema
Computacional Rayen y entregar los informes diarios respectivos.
Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quienes le
subroguen.

Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, deberá, durante la duración del presente
contrato, ejecutar un máximo de '100 fichas CLAP en total. Las que serán realizadas en un
horario a convenrr entre la prestadora de servicios y la drrectora del Centro de Salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud trilunicipal, pagará a Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN,
una vez prestado el serv¡cio por cada ficha CLAP efectivamente realizada la cantidad, de
$4.000.- (cuatro m¡l pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra
boleta de honorarios electrónica y prevra certif¡cación emitida por la D¡rectora del
Establecimiento o quién les 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 siguiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Un¡dad 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 Nuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 27 de junio de 201g,
mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de octubre de
2019.

QUINTO: Doña ARELLANO GUZMAN MARTA BELEN, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atención de salud, según las normas establecidas por el servicio
de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡onei que le imparta el Empleadoi.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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sEXTO: Las partes dejan c¡aramente estabrec¡do, dando er carácter de esenciar a rapresente cráusura, que er contrato , nonor"rio.-Ju'Jrl".r¡Le en vrrtuo de ras facurtades quese otorgan a ta municioarrdld_qor el ;; n"-;-;;"i; Ley 18 883, por to que DoñaARELLANO cuzrvAN ,^1,1 
:^:::1, err",r","li"iendrá ta catidad de FuncionarioMunicipar' Así mismo, no será responsabiridad der ,rntipro cuarquíer accidente, hechotortuito u otro que Ie acontezca en et oesemfáñoé ,rl'irn.,ores, pero s¡ estará afecto ala probidad admin¡strativa estabrecida ;;; il"#"de Ia Ley N" 18.575. orqánicaConstitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.Además, se deja establec'Og. P: cualquier.orto 

"rá.irOo a traslados relacionados con¡a prestación del servicio será de su exclusiva r"rpon.rli¡OrO.

SEPTTMO: cuarquier accidente o daño a terceros orig¡nados por er desarroro de ras
fÁ?1'*r,r..tfr;Xll,ili_?^[Ti¿iíi; 

-.;,; l";Ji,ii," ,.".pon."o¡rJ,j_já o"n"

OCTAVO: Se deja constancra que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en plenoconocimiento de ta Ley No 20255, y á" rr. áorig"liJrü;" dicha norma impone.
NOVENO: sobre ras rnhabiridades e rncompat¡biridades Administrativas. Erprestador de servicios. a través oe oeclarac¡Jn üi]'ln"lo no estar afecta a ninqunade tas inhabrridades estabrecidas en er ";;ri;:;ü t" l"y N. 18.575. orqá-nica
3r"Jr:tlt:::::'' 

de Bases Generares o" r, ÁJri"[i.J"]on our Estado, que paéan a

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes aooscrentas unidades tributarias mensuates 
" 
;á"'; i;;unicipatidad de Chiilán Viejo.

Tener ritigios pendientes con 1a r. Municiparidad de chirán v¡ejo, a menos que se refierenal ejercicio de derechos or:11os de .;";J;;;s", ñio.l rooo,roo, o parientes hasta ertercer grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lguar prohibición reg¡rá resDecto de ros.directores, administradores, representantes ysocios titurares der diez oor c¡ento o mas oe ros JeiJ.r,ll a" cuarquier crase de sociedao,cuando ésta tenga contratos o.cauc¡ones ,ig"ni"r- árlJnaentes a doscientas unidades##nftI§l:,:,;,:,r", o ritisios p""oiáñü.'"á" 
"iils"nrmo de ra Administracón a

Tener calidad de cónyuoe., hiio.s,. adoptados o parientes hasta el tercer grado de,consangurnidad y segundo de afinidad ';;lrr;r"- r§oe'ciruncionarios oireótivoi áe ra r rvrunrcipar;ü;;üil"ilH"l?_9-" 1". autoridades y de ros
Departamento o su equiválente, inclusive. vleio' hasta el nivel de jefe de

Estar condenada por crimen o simple delito.

DECTM.: De ras prohibiciones' 
Queda estrictamente prohibido que er prestador deservicios utilice su oficio o los oi"r* 

".t"ri".", 
"l

partidistas o en cualesquiera otras 
"i"n"-, ]o. jr"r" #^::t-s" 

en actividades político
como. lo señala el Art. 5 de la Ley 1 9.949 rra los cuales fue contratado tal
§u ¡nrracc¡ón dará derecho a ra Municiparidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

i,.::,'I3. :S'S=Jr";j: jX'"- l'" Ia 
. 
rVrunicipalidad desee prescindir de ros servicios der

:,la-Mun¡9;pariü;"t*,Ii;;".[".:ff,:?:"#;.";,,S:'.1"_::j!n,... p..",iánü,li,L¡o,
stn que exista el derecho de cobro o" ¡no"rnir"liín'"',=n'ril"|r'or" a Ia otra su decisión,

Fr!,"q¡ilJ:i:;,':ffi:8,:lS:,:::ffi:,..;:fgi:",T!.io,do a, presente contraro a

i^t^til"9 .conveniente para ros rntereses ,r"¡jorr".. ' 
5rn expresión de causa, si así lo

Ios servic¡os efectivamánte reattzados. Jandose proporcionalmente por

DECIMO SEGUNDO: La oerr

:"?,::"".t,.s;;i,-,; ñ;l¿Tlii{:ij.: Ji j: i jfli:: ry,*,r Las os para actuar en
del rribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll n"gi¿r'á"1 

-'o' uc¡amación de fecha 3o/1112016
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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, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.

*¡
AREL NO GUZMAN MARIA BELEN

RUT N.'t8.770.470-7
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En señal de aprobación para constancia firman.

ADMISTRATIVO
Resaltado


