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-W, Mnnicipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DON
PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL
MAGDALENA, EXPERTA EN REGISTRO E
INFORMACIÓN BIOMÉDICA
MICHELLE BACHELET JERIA

DEcRETO ALCALDTcTo (S) N":1

cHtLLÁN vrEJo, 17 AG0 2018

CESFAM DRA.

I

CONSIDERANDO:
. La necesidad de contratar personal para

ejecutar el "Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Pr¡mar¡a Municipal
/Digitadores en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jer¡a de nuestra
comuna.

. Convenio Programa de Apoyo a la Gestión a
Nivel Local en Atencrón Pr¡mar¡a Municipal /D¡g¡tadores.

. Contrato a Honorarios de DOÑA
PEDREROS SAN fUlARTlN MARIBEL MAGDALENA, Experta en registro e información
biomédica, suscrito con fecha 17 de agosto de 2018.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el contrato a honorario suscrito con

fecha 17 de agosto de 2018, entre la L Municipalidad de Chillán Viejo y DOÑA
PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL MAGDALENA, C, de Identidad NO I8.856.2I0-8,
Experta en registro e información biomédica, como s¡gue:

En Ch¡llán V¡ejo, a 1 7 de agosto de 2018, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad No

08.048.464-K, y, Doña PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL MAGDALENA, Experta en
registro e información biomédica, estado soltera, Cédula Nacional de ldentidad No

18.856.210-8, de nacionalidad Chilena, domiciliado(a) en la comuna de Chillán, Villa Los
Alpes Pje. 7 casa 1620, Pobl. Río Viejo; en adelante, el(la) prestador(a) de servicios,
quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que
a continuación se indican:

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley
N'18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de DOÑA PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL MAGDALENA, para la eiecución
del Convenio "Programa de Apoyo a la Gestión a N¡vel Local en Atención Pr¡mar¡a
Municipal /Digitadores", en su componente: Calidad, oportunidad y cont¡nuidad de la

Atenc¡ón; mediante la contratación de recurso humano para la digitación y registro en el
sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o prestaciones trazadoras de los

usuarios con patologías GES y otras funciones que le designe su jefatura directa
relacionada con el proceso GES, en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet
Jeria de nuestra comuna.

sEGUNDO: Por Io señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo

Viene a contratar IoS Servicios de DOÑA PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL

MAGDALENA, la que se encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula

anter¡or, serv¡c¡os que se realizarán en las dependencias del establecimiento ub¡cado en

Reino de chile N" 1211. de la comuna de chillán viejo. La prestadora de servicros,

deberá e.iecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por

la directora del establec¡miento o quien le subrogue:

- Registro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones

de ialud entregadas a los usuarios con patologia GES
.colaboraren-elprocesoadmin¡strativoenaquellastareasdesignadaspore|

monitor sIGGES del establecimiento, destinadas al registro oportuno de las

prestaciones GES
- ótras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento

o quién le subrogue

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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DOñA PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL MAGDALENA, deberá ejecutar las.tareas

á.p"liti.ro"" 
"" 

Lita ctáusula, por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a v¡ernes,

;;";;;;il a ta coordinacion'oe ta Directora del centro de salud Familiar "DRA.

MICHELLE BACHELET JERIA" o quien le subrogue

éi i, pÁt""¡On de servicios, correspondiera efáctuarla en un día feriado calendario este

rá .olti¿"r"te como trabajado para efecto de pago de remuneraciones'

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
oep"rtaránto de Salud Municipal, pagari a DoÑA PEDRERoS SAN MARTIN MARIBEL

MAGDALENA, una vez prestádo el serv¡c¡o, la cant¡dad de $1.997 (mil novecientos

"átá.i" v t¡át" pásos), por hora, impuesto inclu¡do, los que se pagarán mensualmente' de

""rárJá'" 
las'horal reat¡iaáas, contra boleta de honorarios electrónica y previa

cárt¡ticac¡On de la Directora del Establec¡m¡ento o quien le subrogue'

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de Partes del Depto de salud' a

;;; i;;¿;¡. et tercer día háb¡iáei mes s¡guiente a la efectuada la prestación de serv¡c¡os'

ó" if 

"g"t 
con una fecha posterior, el pago se realizará al mes sigu¡ente

LoS h-onorarios Serán Can6elados una Vez recepcionado loS informes, revisados por

Recursos Humanos y entreg;dos a la Unidad de Finanzas o quienes les- subroguen El

p;d; ;; hará efectivo 
"n 

él tr"ns.,'so de los primeros quince días hábiles del mes

5¡si,il¿ a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios

serán cancelados, una vez qu" a"rn recepcionadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

CUARTo:LaSpartesdejanclaramenteestablecido,dadoelcarácterdeesencialala
páráni" 

"l¿rsrla, 
que el co;trato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la municipalid"J'p, "l ?t-!:.4-.q9 la Ley 1,8883' p:'^.!*:':,P:Ño
PEDREROS SAN MARTTN t\'ltArite6_ N,lnoonLENA, Especialista en sistema S-IGGES

no tendrá la calidad oe rrn"ünriiofu) Municipal. Asi mismo, no será responsab¡lida-d del

;;;i.iñ cuatquier 
"c"¡Oenü, 

necf,o íortuito ü otro que le acontezca en el desempeño de

sus funciones, pero si estará ateiio a ta probidad administrativa establecida en el Art 54'

á" r" i-"v l¡;iá.-szs, orga;ca constituiionat de Bases Grates. de la Administrac¡ón del

Estado.

QUINTO:Cualquieraccidenteodañoatercerosor¡ginadosporeld-esarrollodel-as
tareasdeestecontrato"nonot"iotserádeexclusivaresponsabll¡daddeDONA
Éeonrnos sAN MARTIN MARIBEL MAGDALENA'

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 20 de agosto de 2018'

mientras Sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de

2018.

SEPTIMo:SedejaconstanciaqueelprestadordeServiciosdeclaraestarenpleno
I*otir*nto de la LLy No 20255, y áe las obligaciones que dicha norma impone'

oCTAVo:Sobrelaslnhabilidadeselncompatib¡lidadesAdministrativas.El(la)
orestado(a) de Servicios, 

'; 
ü;ré.- á; declaración ¡urada señaló no estar afecto(a) a

ffiñil;i";lnñruiriár0".-"tü;;"'d;t ;" el articuio 56 de la Lev N" 18 575' orgánica

Constitucional de Bases éenerales de la Administración del Estado' que pasan a

expresarse:

Tener v¡gente o suscr¡bir, por si o por terceros' contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributañ; ;;J;it;;-'át' 
"on 

la Municipalidad de Chillán Vieio

Tener litigios pend¡entes "." 
r, i. rr¡r"L¡palidad de chillán viejo, a menos que se relreren

al ejerctcio de derechos ú;;; ;; ;'tonyug"' ,hij,os' 
adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consangutnidád y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibición regirri reffiío- áÉ tos directores, 
"administradores, 

representantes y

socios titulares Oet 0,"' po. Iiánto más de los derechos de cualquier clase de sociedad

cuando ésta tenga contraiol 
-o 

c""ione' v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades

tributar¡as mensuares . ,j!, " ',,,óá. 
p""ii"ñt", """ 

el organismo de ra Administración a

cuyo ingreso:e ?ostu]:: .entes hasta el tercer grado de
i!'ner iarioao áe cónyuge, hijos' adoptados 

-o -part
consanguinidad y segund"o 

'de 

'finid"d 
inclusive I9:q""to de las autoridades y de los

funcionarios directivos o"'i."1 ür.lüriláJ á" cn¡ri¿n Vie.lo, hasta el nivel de ¡efe de

ó"orrtá."nto o su equivalente' inclusive'

ÉJi"?.-onJ"nrao(a) por crimen o simple delito
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NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la) prestado(a)
de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co
partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratada 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.

La Municipalidad se reserva e¡ derecho de dar término ant¡c¡pado al presenle Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los serv¡cios efectivamente real¡zados.

DECIMO PRIMERO: La personeria jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, consta en acta de Proclamac¡ón de
fecha 30 de noviembre de 20'16, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío
Bío.

DECIMO SEGUNDO: 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 Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de

Servicios.

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
municipal y de la Directora del "CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quienes le
subrogue.

215.2r .03.00
Ch¡llán Viejo.

3.- El gasto realizado
2, del presupuesto del Departame
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DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del(la)
prestador(a) de Serv¡c¡os, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando
servicios a la Mun¡c¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
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coNTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 17 de agosto de 2018, Entre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7' Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-K, y, Doña PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL MAGDALENA, Experta en

reg¡stro e información bioméd¡ca, estado soltera, Cédula Nacional de ldentidad No

18.856.210-8, de nac¡onal¡dad Chilena, domiciliado(a) en la comuna de Chillán, Villa Los

Alpes Pje. 7 casa 1620, Pobl. Rio V¡ejo, en adelante, el(la) prestador(a) de servicios,
quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que

a continuación se rndican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

servicios de DoÑA PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL MAGDALENA, para la ejecuc¡ón

del Convenio "Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria
Municipal /Digitadores", en su componente. Calidad, oportun¡dad y cont¡nuidad de la

Atenc¡ón; mediante la contratación de recurso humano para la d¡gitac¡ón y reg¡stro en el

sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o prestaciones trazadoras de los

usuarios con patologías GES y otras funciones que le designe su jefatura directa
relacionada con el proceso GES, en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet
Jeria de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo

viene a contratar los servicios de DOÑA PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL
MAGDALENA, la que se encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula

anterior, servicios que Se realizarán en las dependencias del establecimiento ubicado en

Reino de Chile N" 1211, de la comuna de Chillán Viejo. La prestadora de servicios,

deberá ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por

la directora del establecimiento o quien le subrogue:

- Reg¡stro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones

de salud entregadas a los usuarios con patología GES
- Colaborar en el proceso administrat¡vo en aquellas tareas designadas por el

monitor SIGGES del establecimiento, destinadas al registro oportuno de las

prestaciones GES
- btras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establec¡m¡ento

o quién le subrogue.

DOñA PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL MAGDALENA, deberá eiecutar las tareas

especif¡cadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, d¡str¡bu¡das de lunes a viernes,

de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del centro de salud Familiar "DRA.

MICHELLE BACHELET JERIA" o quien le subrogue.

Si la prestación de servicios, correspond¡era efectuarla en un día feriado calendario este

se considerará como trabajado para efecto de pago de remunerac¡ones'

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales serv¡cios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a DOÑA PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL

MAGDALENA, una vez prestado el serv¡cio, la cantidad de $1.997 (mil novec¡entos

noventa y sietá pesos), por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente' de

aáue¿o 
' a las' horai realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa

certificación de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue'

Este informe deberá ser entregado a través de la ofícina de Partes del Depto. de salud, a

,ái t"rA4 el tercer día hábil áel mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios'

ó" ir"g", con una fecha posterior, el pago se ¡ealiza¡á al mes s¡gu¡ente

Los h-onorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

RecursosHumanosyentregadosalaUnidaddeFinanzasoqu¡enesles-subroguen'El
p;;;; hará efectivo 

"n 
él tr.nt.,rso de los primeros quince días hábiles del mes

;isi,il¿ a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios

serán cancelados, una vez q;;;;;; recepc¡onadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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CUARTo:LaSpartesdejanclaramenteestablecido,dadoelcarácterdeesencialala
pásénte clausula, que el coñtrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

U;i;;é"; á ia'municipalioád por el art !l a-.!9 la Lev 1.8883' p:1.9-!T,^D^olA
peon-eÉbs sAN MARiIN VÁnreer- MAGDALENA, Especialista en sistema slGGES,

no i"no,e la calidad de Funcionario(a) Municipal. Así m¡smo, no será responsabilida_d del

,r"i"ióiá cualquier accidente, hechó íortuito ú otro que le acontezca en el desempeño de

;;; iil.i";¿a, ',ero si estará afecto a la probidad admin¡s-trativa establecida en el Art 54'

á"-f" I"y ¡; ib.SZS, Organica Constituiional de Bases Grales. de la Administración del

Estado.

QUINTo:cualqu¡eracc¡denteodañoatercerosoriginadosporeldesalro]lodelas
tareas de este contrato a honorar¡os será de exclus-iva responsab¡l¡dad de DOÑA

PEDREROS SAN MARTIN MARIBEL MAGDALENA.

SEXTo:Elpresentecontratoahonorariosseiniciaconfecha20deagostode20,lS,
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de

2018.

SEPTIMo:SedejaconstanciaqueelprestadordeServiciosdeclaraestarenpleno
conoc¡m¡ento de la L'ey No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone

ocTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas' El(la)

pr"ri"áoii"l dá servicios, a través de dectaración jurada señaló no estar afecto(a) a

Ii.g;;oi;]ri inhabitidades estabtecidas en et artícuio 56 de la Ley N'"18.575, orgánica

óoñii¡tr"¡onrr de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tenervigenteosuscribir,porsíoporterceros'contralosocaucionesascendentesa
Oorc¡"ntá. unidades tributaiias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo'

Tenerlitigiospendientesconlal.Municipalidaddech¡llánViejo,amenosquese.refieren
aleierciciodederechospropios,desucónyuge,hijos'adoptadosopar¡enteshastael
iárcár graoo de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgualprohibiciónregirárespectodelos.directores,.adm¡nistradores,representantesy
soc¡os titulares del diez por;iento más de los derechos de cualquier clase de sociedad,

cuandoéstatengacontratosocauc¡onesVigentesascendentesadoscientasUnidades
tr¡Urtái¡., menrráles o más, o litigios pendieñtes con el organ¡smo de la Adm¡nistración a

cuyo ingreso se Postule.

Tenercalidaddecónyuge,hijos'adoptadosopar¡enteshastaeltercergradode

"".iá.éri"táá¿ 
y segrnOi'de it¡nlOaO inclusive respecto de las autoridades v de los

t*áonár¡ot a¡reát¡voé de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple del¡to'

NoVENo:DelasProhibiciones.Quedaestrictamenteprohibidoqueel(la)prestado(a)
deserviciosutiliceSuoficioolosbienesasignadosaSucargoenactividades.político
prrt¡J¡ri., á án cuatesquieia otras ajena a lo,-s fines para los cuales fue contratada tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19 949'

éu intracclon dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DEGIMo: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del(la)

nrestador(a) de Servic¡os, ási como en el caso que él no desee continuar prestando

:;;;; ;írnrni.iprr¡0"0, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su

áá"¡slon, sin que exiita el derecho de cobro de indemnización alguna'

LaMunicipalidadSereservaelderechodedartérminoanticipadoalpresenteContratoa
h;r;;ñé en forma un¡taterái en cualquier momento y sin expresión de causa' si.así lo

est¡mare conveniente para los interesei municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados'

DECIMOPRIMERO:LapersoneriajurídicadedonFelipeAylwinLagos'paraactuaren
ápi.r""t."¡On oe ra r ruün-ilipatioro'0" cni,¿n Viejo consta en acta de Proclamación de

fecha 30 de noviembre d" rói6, oli rr¡urn"t Electóral Regional de la Vlll Región del BÍo

Bío.
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del cÓd¡go c¡vil, f¡jando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justic¡a.

DECIMO TERCERO:Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a

honorarios, se f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en

poder de la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de

Serv¡c¡os

En señal de aprobación para constanc¡a firman

Mrmicipalidad
de Chillá.n Viej o Dir. Salud Municipal

EL MAGDALENA

i!

,r\
H ,,, , \"1 l)1,1 r-,¡ , !¡

PEDREROS SAN MARTIN MARI
RUT No 18.856.210-8
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ADMISTRATIVO
Resaltado


