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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DON
CASTRO MEDINA JOSE ANTONIO, TECNICO EN
ADMINISTRACION CESFAM DRA, MICHELLE
BACHELET JERIA CONVENIO
FORTALECIMIENTO RRHH EN APS.

DECRETO ALCALDTCTO (S) N.

CHILLAN UEJO,

i 490
15 t'lAY 2020

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley
N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
mod¡ficatorios.

CONSIDERANDO:
1. La necesidad de contratar personal para

ejecutar el Convenio "Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos en Atención
Primaria 2020" en Centro de Salud Fam¡liar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra
comuna

2. Convenio "Programa de Fortalecimiento de
Recursos Humanos en Atención Primaria 2020", firmado entre el Serv¡cio de Salud ñuble
y la L Municipalidad de Chillán V¡ejo, con fecha 11 de mar¿o de 2020 y aprobado por
Resolución Exenta del Servic¡o de Salud ñuble 1C N" 1386 del 18 de marzo de 2020.

3. Contrato a Honorarios de DON CASÍRO
MEDINA JOSE ANTONIO, de profesión Técnico en Administrac¡ón. suscrito con fecha 29
de abril de 2020.

4. Decreto Alcaldicio N' 72114.01.2019, et cuat
modifica subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

5. Decreto Alcaldicio N" 605/20.02.2019, que
modiñca Decreto Alcaldicio N" 72114.01.2019, el cual modifica subroganc¡as automáticas
para funcionarios que indica.

DECRETO
1.- APRUEBASE el contrato a honorario suscrito con

fecha 29 de abril de 2020, entre la l. Mun¡cipalidad de Chittán Viejo y DON CASTRO
MEDINA JOSE ANTONIO, C. de ldentidad N" 18.771.351-K, Técnico en Adm¡n¡stración,
como sigue:

En Chillán Viejo, a 29 de abril de 2020, Entre ta tlustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona juríd¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, eslado c¡vil casado, Cédula Nacional de
ldent¡dad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo. calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don CASTRO MEDINA JOSE ANTONIO,
Cédula Nacional de ldentidad No 18.771.351-K, estado c¡vil soltero. de profes¡ón Técnico
en Administración, domiciliado en Villa Ríos del Sur. Pje. Río Blanco N" 1311, comuna de
Chillán Viejo; en adelante, el prestador 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 Mun¡cipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
serv¡cios de DON CASTRO MEDINA JOSE ANTONIO, para ta ejecución det Conven¡o
"Programa de Fortalec¡miento de Recursos Humanos en Atención Primaria 2020". en su
componente: Contratación de RRHH para refozar registros SIGGES en el Centro de
Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Chillán V¡e.io
v¡ene a contratar los servicios de DON CASTRO MEDINA JOSE ANTONIO, el que se
encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior, servicios que se
realizarán en las dependencias del establec¡miento ubicado en Avda. Reino de Chile N'
121 1 , de la comuna de Chillán Viejo. El prestador de servic¡os, deberá ejecutar las
siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del
establec¡miento o quien le subrogue:

- Registro en el s¡stema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestac¡ones
de salud entregadas a los usuarios con patología GES.

- Colaborar en el proceso adm¡nistrativo en aquellas tareas designadas por el
monitor SIGGES del establecimiento, destrnadas al reg¡stro oportuno de las
prestaciones GES

- Otras act¡v¡dades que le sean encomendadas por la Directora del Establecim¡ento
o quién Ie subrogue.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



ffi Municipalidad
de Cirillán Viejo Dtr. §l¡lud Mu¡icilp8l

,&
DON CASTRO MEDINA JOSE ANTONIO, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en
esta cláusula. por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Centro de Salud Famil¡ar Dra. M¡chelle Bachelet Jeria o
quien le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Munic¡palidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a DON CASTRO MEDTNA JOSE ANTONIO,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $2.454 (dos mil cuatrocienlos cincuenta y
cuatro pesos), por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo
a las horas real¡zadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certif¡cac¡ón de la
D¡rectora del Establecimiento o quien le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud. a
más tardar el lercer día háb¡l del mes siguiente a Ia efectuada la prestación de serv¡cios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizatá al mes sigu¡ente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, rev¡sados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros quince días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Ñuble.

CUARTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que DON CASTRO
MEDINA JOSE ANTONIO, Técnico en Adm¡n¡stración, no tendrá la calidad de
Funcionar¡o(a) Municipal. Así mismo. no será responsab¡lidad del municipio cualqu¡er
acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado.

QUINTO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DON CASTRO
MEDINA JOSE ANTONIO.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: De las Prohib¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el(la) prestador(a)
de servic¡os ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
part¡distas o en cualesquiera 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.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha 01 de mayo de 2020,
mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del3111212020.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)
prestador(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse.
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener lit¡gios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge. hiios, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los direclores. adm¡n¡stradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésla tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organ¡smo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive 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 condenado(a) por crimen o s¡mple delito.
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DECIMO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescind¡r de tos servicios del(la)
prestador(a) de Servicios. así como en el caso que él no desee continuar prestando
serv¡cios a la Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
dec¡sión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses mun¡c¡pales. pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: 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¡narios de
Justicia.

DECIMO SEGUNDO: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de
fecha 30.11.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora del
Centro de Salud Famil¡ar Dra. Michelle Bachelet Jeria o quienes les subroguen.

3.- El gasto realizado deberá cargarse a la cuenta
21 5.21.03.002 denomrnada'HONORARIO ASIMI LADO uesto del
Departamento de Salud de la llustre Municipa lidad d
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NTRATO A
En Chillán Viejo, a 29 de abril de 2020, Entre la fiustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado c¡vil casado, Cédula Nacional de
ldent¡dad No 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chi án Viejo, ca e
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don CASTRO MEOINA JOSE ANTON|O,
Cédula Nacional de ldentidad No 18.771.351-K, estado civil soltero. de profesión Técnico
en Administración, domiciliado en Villa Ríos del Sur. Pje. Río Blanco N" 13,l 1 , comuna de
Chillán Viejo; en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a contlnuación se Indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de DON CASTRO MEDINA JOSE ANTONIO, para ta ejecuc¡ón det Convenio
"Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos en Atención Primar¡a 2020", en su
componente: Contratación de RRHH para reforzar registros SIGGES en el Centro de
Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra comuna.

CUARTO: 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 otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que DON CASTRO
MEDINA JOSE ANTONIO, Técnico en Administración, no tendrá la calidad de
Funcionario(a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municip¡o cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el Art. 54, de la Ley No 19.57S,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Grales. de la Administración del Estado.

QUINTO: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DoN cASTRo
MEDINA JOSE ANTONIO.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de mayo de 2020,
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del31t12t2O20.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de DON CASTRO MEDINA JOSE ANTONIO, el que se
encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior, serv¡cios que se
realizarán en las dependencias del establecimiento ubicado en Avda. Reino de Chile N"
1211, de la comuna de Ch¡llán Viejo. El prestador de servicios, deberá ejecutar las
siguienles tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del
establecimiento o qu¡en le subrogue:
- Registro en el s¡stema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones

de salud entregadas a los usuarios con patologia GES.
- Colaborar en el proceso administrativo en aquellas tareas designadas por el

monitor SIGGES del establecimiento, destinadas al registro oportuno de las
prestac¡ones GES

- Otras activ¡dades que le sean encomendadas por la D¡rectora del Establecimiento
o quién le subrogue.

DON CASTRO MEDINA JOSE ANTONIO, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por '176 horas mensuales, d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria o
quien le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a DON CASTRO MEDTNA JOSE ANTON|O,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $2.454 (dos mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro pesos). por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo
a las horas real¡zadas, 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 Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servic¡os.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad 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 honorar¡os
serán c_ancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de
Salud Nuble.
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SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno
conocrnriento de la Ley No 20255. y de las obligacionL's que dicha norma tmpone.

OCTAVO: Sot¡re las lñhab¡l¡dadss e lncompatibi¡idades Administrat¡vas. E¡fla)
prestador(a) de Serv¡cios. a traves de declaracrón juraCa si'r-ialó no estar arecto(a) a
ninquna de las ¡nhabilidades establecrdas eñ el art¡culo 56 de la Ley N- 18.575. Orgánica
Coos{ilucional de Bases Generales de la Admintstracrón del Estado, que pasan a
expresafse:
Tener vigente o suscribir. por si o por terceros. contrat,Js o cauciones ascendentes a
doscientas unrdades tributar¡as mensuales o más, con la lvlunicipalidad de Ch¡llán Vieio.
Tener irtigios pendientes con la l. fu'litnicipaldad de Ch¡llán Viejo a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios. de su cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta sl
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad [']cli¡sive'
lgual prohibición rBgirá respecto de los drrectc¡res, adm¡nistradores, representantes y
socios titulares del d¡ez pc¡r ciento más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga coñtratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributár¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de c-onyuge. l'!ios. adoptados o parientes hasta el tercer grado de
co.:sa!'ig ¡nidad y segundo de alinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funr;ioi¡aflos drrectrvos de la l. Mun¡c¡pahdad de Chrllán Viejo. hasla el nrvel de jefe de
Departamer!to o su equiya¡ente. ¡nclus,'/e.
Eslar conderlado(a) por crimen ü simple delito.

NOVENO: Oe las Proh¡biciones. Queda estrictamente prohib¡do que el(la) prestadoriai
de serv¡üos utilice su onc¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades politico
parf¡iistas o en cualesquiera otras ajena a los frnes para los cuales fue conlratada tal
cofnc lo seriala el Art. 5 de Ia Ley 19.949.
Su rnÍracc¡ón dará derecho a la Muruopalidad a poner térm¡fio anilcipado a su contralo.

DECIMO: En caso que la lvlunrcipalidad desee presc¡nd¡r de los servic¡os delila)
prestadorla) de Servic¡os. asi como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando
serv¡cios a la Mun¡c¡palidad, bastará que cuahuiera de las partes comunique a la otra su
decisión. srn que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar tórm¡no ant¡c¡pado al presente Contrato a
honorar¡os, en fofma un¡laterál en cualquier momento y sjn expresrón de cáusa, si asi lo
eslirnare conveniente para los rnleleses municipales. pagándose proporcioñalmente por
los serv¡cros efectivamenie reaiizaCos.

DEClfllO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honoranos. este se regrÍá por las normas del cód¡go civil, fúando su dom¡cilio en la
coi¡Iuna de Ch. Vrejo y se someien a la iurisdrcc¡ón de los Trib¡Jnales Ord¡nar¡os de
iusl¡cia.

DESIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don Fel¡pe Aylw¡n Lagos. para acluar en
representactón de la l. Municipalidad de Ch¡llan Viejo. consta en acta de proclamación de
fecha 30.11.2016, del Tr¡bunat Electorat Reg. de la VI Región det Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para consiancia de lo estip
honorar¡os. se firma en seis eiemplares ¡gualment
poder de la l. Munrcipalidad de Chillán V¡ej (')
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