
&
APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DONA
MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, MÉDICO
CIRUJANO, CONVENIO COMPLEMENTARIO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE RECURSO
HUMANO EN ATENCION PRIMARIA 2O2O CESFAM
DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDTCTO (S) No

CHTLLAN vrEJo, I 2 FEB 2021

VISTOS:

913

Las neces¡dades del serv¡c¡o, lo establecido en el inciso 2'
del Art.2" del D.S. 98 de 1991, de Hacienda. Las facultades conferidas en la Ley N' '18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡f¡cator¡os; El
DFL N" 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a las
Munic¡palidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud
municipal.

CONSIDERANDO:

DECRETO:
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscr¡to con

fecha 12 de febrero de 2021, con Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, Médico
Cirujano, Cédula Nacional de ldentidad No 27.035.148-4, como sigue:

-Ll¡¡rlt
Dirección de Satud Municipal

La necesidad de ejecutar el Convenio Complementar¡o
Programa de Fortalecimiento de Recurso Humano en Atenc¡ón Primaria 2020, e¡ el CESFAM
Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra comuna.

"Convenio Complementario Programa de Fortalecimiento
de Recurso Humano en Atenc¡ón Pr¡maria 2020", firmado con fecha 06 de julio de 2020, entre
la llustre Municipalidad de Chillán Vie.jo y_el Servicio de Salud Ñuble, el cual fue aprobado por
Resolución Exenta del Servicio de Salud Nuble'lCN'4031 del 22 de julio de 2020

Correo electrón¡co de fecha 02 de diciembre de 2020, del
Sr. Miguel A. Orrego_Saavedra, Jefe Unidad Control lntegral de Procesos y Convenios APS del
Serv¡cio de Salud Nuble, en el que ¡nforma aprobación de extensión de vigencia de los
convenios según se ¡nd¡ca hasta marzo 2021 .

Contrato a Honorarios de Doña MARQUEZ CANARIO
BERTHA EIMARA, Médico Cirujano, suscrito con fecha 12 de febrero de 2021.

Decreto N'678 de fecha 02.02.2021, mediante el cual se
aprueba Nombramiento por Reemplazo de la Sra. Alicia Contreras Vielma, Jefa del
Departamento de Salud Municipal de Chillán Viejo.

Decreto N"70/14.01.2019, modif¡cado por Decreto
N "605/20.02.2019, N"480/07.02.2020 que establecen subrogancias automát¡cas en unidades
municipales.

Considerando que se produjo un error de digitación
¡nvoluntar¡o en relación a la cant¡dad de horas autorizadas en Decreto Alcaldicio (S) N'79 del
06.01.2021, el cual aprueba contrato a honorarios de Doña Bertha Eimara Marquez Canario,
Médico Convenio complementario Programa de Fortalecimiento de RRHH en APS y que la
prestadora de Servicios efectuó las prestaciones correspondientes por un total de 176 horas
mensuales.

Es menester considerar que la reiterada jurisprudencia
administrativa ha sostenido que el pr¡nc¡p¡o retributivo que caracteriza a la función públ¡ca hace
procedente que las labores efectivamente cumplidas por un empleado o prestador de servicios
sean retribuidas, aun cuando no se hayan cumplido todas las formalidades, toda vez que, en
caso contrario, se produciría un enriquecimiento sin causa para la Administración (aplica cr¡terio
contenido en los dictámenes Nos 76.722, de 2015, y 68.930, de 2016, entre otros).

Cert¡f¡cado N' 045 de fecha 01 de febrero de 2021, en el
cual la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria,
certifica la prestación de servrcios de la profes¡onal durante el mes de enero 2021, por la Dra.
Eertha Márquez Canario, por un total de 176 horas, para lo cual adjunta fotocopia de
asistencia.
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En Ch¡llán Viejo, a 12 de febrero de 2021, entre la llustre Municipal¡dad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde (S), Don FERNANDO SILVA CÁRCAMO, estado crv¡l soltero, Cédula Nacional de
ldentidad N" 15.369.661-6, ambos dom¡c¡liados en la comuna de Ch¡llán V¡ejo, calle Serrano No
300, en adelante la Mun¡cipal¡dad y, Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, de
profesión Médico Cirujano, Cédula Nacional de ldentidad No 27.035.148-4, estado civil casada,
de nacionalidad venezolana, domiciliada en Villa Los Naranjos, Pasaje Cal y Canto N'981 ,

comuna de Ch¡llán V¡ejo; en adelante, la Prestadora de Serv¡c¡os, quienes han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se ¡nd¡can.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre l\/unicipalidad de Chillán Viejo
viene a pagar los servicios de Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, por las
atenciones médicas realizadas en el Centro de Salud Familiar "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria",
ubicado en Avenida Rerno de Chile #1211 de la comuna de Chillán Viejo.

Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, ejecutó las s¡guientes tareas, las cuales
fueron revisadas y validadas por la directora del establecimiento:

Atenciones médicas en relación al período de contingencia, tales como: proced¡m¡entos,
controles, visitas domiciliarias, etc.
Registro de información en f¡chas electrón¡cas del S¡stema Computacional Rayen y/o
entregar los informes diarios respectivos.

Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, realizo |as tareas especificadas en esta
cláusula, por 89 horas en total, las que fueron d¡stribuidas de lunes a viernes, entre los días 18
al 29 de enero de 2021, de acuerdo a la coord¡nac¡ón de la Directora del Establecim iento.

TERCERO: De los honorarios. Por los servicios ya prestados, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, deberá pagar a Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA
EIMARA, el valor por hora de $12.923.- (doce mil novecientos veintitrés pesos) ¡mpuesto
incluido, contra boleta de honorarios electrónica certif¡cada por la D¡rectora del Centro de Salud
Familiar Dra. Michelle Bachelet Jer¡a.

CUARTO: Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, efectuó sus labores
profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Servicio de Salud
Ñuble y de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Empleador.

QUINTO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declaró estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

SEXTO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades Admin¡strativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las
inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o l¡tig¡os pend¡entes con el organismo de la
Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por cr¡men o simple delito.
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PRIMERO: De la labor o función. La Mun¡cipal¡dad durante el mes de enero del presente año,
tuvo la necesidad de contratar los servic¡os de Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA,
para realizar las atenciones médicas necesarias para dar cumplimiento al Convenio
Complementario Programa de Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención Primaria 2020,
en el CESFAM Dra. M¡chelle Bachelet Jeria.
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SÉPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios, este
se regió por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de Ch. Vielo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

OCTAVO: Para constancia de lo estipulado, se f¡rma en tres ejemplares igualmente auténlicos,
quedando estos en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estuvo a
cargo de la Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la Jefa (R) del
Departamento de Salud Municipal.

3.- El gasto realizado se debe cargat a la cuenta No

215.2'l.O3.OO2 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto del
Departamento de Salud de la ll de Chillán Viejo

ISTRESE Y AR SE.

PA
SECR

FS
DIST

Dirección de Salud MunicipaI

BU o
PAL (S)

AL

Registro SIAPER, Secretaría Municipal, Dpto. de Salud Municipal

SE

NOTESE, COMUNIQU

unrcr

FERN

ARI

ucr



@
I

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán V¡ejo, a 12 de febrero de 2021 , entre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho_ Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde (S), Don FERNANDO SILVA CÁRCAMO, estado civ¡l sottero, Cédula Nacionat de
ldentidad No 15.369.661-6, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No
300, en adelante la Municipalidad y, Doña MARQUEZ CANARTO BERTHA E|MARA, de
profes¡ón Médico Cirujano, Cédula Nacional de ldentidad No 27.035.148-4, estado civil casada,
de nacionalidad venezolana, domiciliada en Villa Los Naranjos, pasaje Cal y Canto N"98'1,
comuna de Chillán Viejo; en adelante, Ia Prestadora de Servicios, qu¡enes han convenido el
s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Munjc¡palidad durante el mes de enero del presente año,
tuvo la necesidad de contratar los servicios de Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA,
para realizar las atenciones médicas necesarias para dar cumpl¡miento al Convenio
Complementario Programa de Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención P¡ima¡ia 2O2O,
en el CESFAM Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo
v¡ene a pagar los servicios de Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, por las
atenciones médicas realizadas en el Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria",
ubicado en Avenída Reino de Chile #121 1 de la comuna de Chillán Viejo.

Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, realizo las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula, por 89 horas en total, las que fueron d¡str¡buidas de lunes a v¡ernes, entre los días 18
al 29 de enero de 2021, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento.

CUARTO: Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, efectuó sus labores
profes¡onales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Servicio de Salud
Ñuble y de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Empleador.

QUINTO: Se deja constanc¡a que la prestadora de Servicios declaró estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

SEXTO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las
inhab¡l¡dades establecidas en el artículo 54 de ¡a Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

- Tener v¡gente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo.

- Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
ref¡eren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administrac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad 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 equ¡valente, inclusive.

- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

>.
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Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, ejecutó las s¡guientes tareas, las cuales
fueron revisadas y val¡dadas por la directora del establecimiento:
- Atenciones médicas en relación al período de contingenc¡a, tales como: procedimientos,

controles, visitas domiciliarias, etc.
- Registro de información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y/o

entregar los informes diarios respectivos.

TERCERO: De los honorarios. Por los servic¡os ya prestados, la Mun¡c¡pal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, deberá pagar a Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA
EIMARA, el valor por hora de $12.923.- (doce mil novecientos veintitrés pesos) ¡mpuesto
incluido, contra boleta de honorarios electrónica certif¡cada por la D¡rectora del Cenfo de Salud
Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria.
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SÉPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorar¡os, este
se regió por las normas del código c¡v¡|, fijando su domicil¡o en la comuna de Ch. Viejo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Just¡cia.

OCTAVO: Para constanc¡a de lo est¡pulado, se f¡rma en tres ejemplares ¡gualmente auténticos,
quedando estos en poder de la llustre Municipa dad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman
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