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-ID, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lr{unicipalidad de Chillán VleJo

APRUEBA CoNTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
PACHECO LEMA JAMMY LEE, ADMINISTRATIVA,
ESTRATEGIA TESTEO, TRAZABILIDAD Y
AISLAMIENTO (TTA) EN APS CESFAM DR, FEDERICO
PUGA BORNE

DEcREro ALcALDrcro (s) N" 6512
CHTLLAN vrEJO, 0 5 il0v 2021

VISTOS:
Las necesidades del servicio, lo establec¡do en el inciso

2' del Art. 2' del D.S. 98 de 1991 , de Hacienda. Las facuttades conferidas en la Ley N"
18.€95, Crgánica Condit¿cional de MunicipaliCaCee, i'€-r.ünC.id* ccn tcdcs si:s te*.cs
modificatorios; El DFL No 1-3063 de 1980, que d¡spone el traspaso de los Establecimientos de
Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto de Atenc¡ón Primaria
de Salud Municipal.

CONSIDERANDO:
La necesidad de contratar personal para efectuar Testeo,

Trazabii¡dad y Aisiamiento cie acuercio a ias recomenciaciones de ia CIMS para contener ia
Pandem¡a.

Resolución Exenta N' '19628 con Íecha 12 de agosto de 2021 la cual da
Autorización de transferencia de recursos de la SEREMI de Salud Ñuble, a las Entidades
Administradoras de Atenc¡ón Primaria de Salud en el marco de la implementación de la
Estrateg¡a de Testeo - Trazabilidad - Aislamiento (TTA) en APS.

Contrato a Honorarios de Doña PACHECO LEMA
JAMMY LEE, Administrativa, suscrito con fecha 29 de octubre de 2021.

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 29 de octubre de 2021, con Doña PACHECO LEMA JAMMY LEE, Adm¡n¡strativa,
Cédula Nacional de ldent¡dad N' I 6.21 8.651-5, como sigue:

trÉ l-hll!átt \J|E:r. . )O Aa ^tt'tF.ta AD )n14 éDlr= l. tlr.Ir5 il:r¡i¡i¡rli¡l¡¡l Ha

Chillán Viejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por
su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de ldentidad No
13.842.502-9, ambos dom¡c¡liados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña PACHECO LEMA JAMMY LEE, Administrativa, Cédula
Nac¡onal de ldentidad No 16.218.65'1-5, estado civil sohera, de nacional¡dad chilena,
ciomiciiiacia en Viila Aicaicie Navas, Pasaje Rio Cisne N" 95í, en ia comuna cie Ch¡i¡án; en
adelante, la Prestadora de Servicios, qu¡enes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Mun¡cipal¡dad tiene la neces¡dad de contratar los
serv¡cios de Doña PACHECO LEIIA JAMl,lY LEE, para realizar las ac{iv¡dades necesarias
para dar cumplim¡ento a la Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento Covid-1912}21,,
SEREMI de Salud Ñubb.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servic¡os de Doña PACHECO LEMA JAMMY LEE , el que se encargará
de ree{izar les áercicnes efl el Cer'}trc de SeluC Femiliar "Dr. Fededco Puge Born€", ub.icedc
en Erasmo Escala N' 872, centros comunitarios, domic¡l¡os particulares de usuarios
pertenecientes a los establecimientos de salud de la comuna de Chillán Viejo u otras
dependencias en el contexto de las act¡vidades del convenio; debiendo ejecutar las siguientes
tareas, las cuales podrán ser evaluados por la direc{ora del establecimiento o quien asuman
sus responsabilidades para tales efec{os:

Decreto Alcaldicio N" 3731/29.06.2021, el cual modifica
Decrelo Alcaldicio N' 755/05 .O2.2O21 . oue establece subrogancias automáticas para

funcionarios que indica.

Decrelo Alcaldic¡o N" 6078/18-1O.2021 el cual establece
subrogancias automát¡cas para func¡onarios que indica.

DECRETO:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Colaborar en la búsqueda acliva de casos COVID-19 en el territorio.
Realiza reg¡stro adecuado en Plataforma de Toma de Muestra de los datos requeridos
de las personas testeadas.
Realizar seguimiento diario de los casos aclivos durante el periodo de aislamiento de 11

Realizar al menos 3 seguimientos de los contactos elrechos entre los días 6 u 8 y el día
l4 denlro del período de seguim¡ento determinado por período de incubación (14 días).
Realizar visita domiciliaria a hogares que cuentan mn por lo menos un caso realizando
aislamiento.
Realizar reg¡stro en EPIVIGILA de las acciones de la estrateg¡a.
Otras actividades inherentes al cargo y al convenio sol¡citados por la D¡reclora del
Establecim¡ento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por ia prestación cie taies servicros, ia MunicipaiicÍacl -
Departamenlo de Salud Municipal, pagará a Doña PACHECO LEMA JAMMY LEE una vez
prestado el servicio, el valor por hora de $2.600.- (dos mil seiscientos pesos) ¡mpuesto
incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta
de honorarios electrónica y previa certificación emitida por la Direclora del Centro de Salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne o quienes asuman sus responsabilidedes para tales
efectos.
Este ¡nforme deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Departamento de
Salud, a más lardar el tercer día hábil del mes s¡guiente a la efectuada la prestación de
servrc¡os. De llegar con una fecha postenor, el pago se realizará al mes s¡guiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por
Recursos Humancs y eatregedos a la UnidaC de Finanzos c quienes es..:rnen sus
responsabilidades para tales efeclos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los
primeros quince dias hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los casos que
corresponda, eslos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Ei preseme contrato a honoranos se inicia con fecha 0i cie noviembre de 202i
y durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre
de 2021.

QUINTO: Doña PACHECO LEMA JAMiTY LEE, se compromete a efec{uar sus labores
profesionales de atención de Salud. seqún las normas eslablecidas por el Servicio de Salud
Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácier de esencial a la
presente cláusula, gue el contrato a honoranos se suscnbe en vtrtud de las facuitades que se
otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley í8.883, por lo que Doña PACHECO
LEiIA JAI/lllY LEE, ,4dr,.Iinistratiya, no tendrá la cel+ded de Funcicnario (a) l4unicipal. Así
mismo, no será responsabil¡dad del mun¡c¡p¡o cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le
acontez*r en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrat¡va establecida en el Art. 52. de la Ley No 18.575. Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado. Además, se deja establecido, que cualquier
costo asoc¡ado a traslados relacionados con la prestación del servic¡o será de su exclusiva
responsaDii¡0ad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas
de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña PACHECO LEMA
JAMMY LEE.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades 6 lncompatib¡lidades Administrativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna de
las inhabilidades establecidas efl el arlículc 54 de la Ley |J" 18.575, Argi»ica Cons$tucicnal
de Bases Generales de la Adminilración del Estado, que pasan a expresarse:

Doña PACHECO LEMA JAMMY LEE, debeÉ ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, por 176 horas mensuales, las que serán dislribuidas de lunes a dom¡ngo, de
acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsab¡l¡dades para tales efectos:
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Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendenles a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán
Viejo.
Tener litigios pend¡entes 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 proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores. representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta lenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
cons¿¡Ouintla¿ y segundo cl€ at¡niJad ¡f¡€¡üs¡ye respecto de bs autorid¿d€s y de ios
funcionarios directivos de la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servic¡os ut¡l¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en aciividades político partidistas 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 Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIiIERO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicios. asi como en el caso que él no desee continuar 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.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
€§tirnafa eoriyefi+Bñ{e para los intere¡e+ r*unieipe*Bs, pagiámdoso proporciond+errte per los
servic¡os efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a
honorar¡os, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de
Ch. Viejo y se someten a la jur¡sd¡cción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios,
se ñrma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El correclo cumplimiento del presente contrato estará
a cargo de la Directora del CESFAM Dr Federico Puga Borne y de la Srtas Oriana Mora
Contreras Directora (R) del Departamento de Salud Municipal o qu¡enes asuman sus
responsab¡lidades para tales efectos.

3.- El gasto realizado debe cargarse
215.21.03.002 d RARIO ASIMILADO A GRADO" dEI
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PRI ERO: De ta labor e fun€¡¿is. l-3 Mwd€ipali¿ted tiene b necesidad de centráar loe
servicios de Doña PACHECO LEMA JAIúMY LEE, para realizar las actividades necesarias
para dar cumplimierto a la Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislam¡ento Covid-1912O21,
SEREMI de Salud Nuble.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a @ntralar los servic¡os de Doña PACHECO LEftlA JAftlftlY LEE , el que se encargará
de realizar las atenc¡ones en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne", ubicado
en Erasmo Escala N" 872, centros comunitar¡os, domicilios particulares de usuarios
pertenecientes a los establecimientos de salud de la crmuna de Ch¡llán V¡ejo u otras
dependencias en el contexto de las aclavidades del convenio; deb¡endo ejecutar las siguientes
tareas, las cuales podrán ser evaluados por la directora del establecimiento o qu¡en asuman
s:* respcnsatriltaCes para tales d,ectos:

Colaborar en la búsqueda activa de casos COVID-19 en el territorio.
Realiza registro adecuado en Plataforma de Toma de Muestra de los datos requeridos
de las personas testeadas.
Real¡zar segu¡miento diario de los casos act¡vos durante el periodo de aislam¡ento de 11
ciÍas.
Real¡zar al menos 3 seguimientos de los contactos estrechos entre los días 6 u 8 y el día
14 dentro del período de seguim¡ento determinado por período de incubación (14 días).
Realizar visita domic¡liar¡a a hogares que cuentan con por lo menos un caso realizando
aislamiento.
Realizar registro en EPIVIGILA de las acciones de la estralegia.
Otras activ¡dades inherentes al cargo y al convenio sol¡c¡tados por la Direclora del
Establecimiento o qu¡enes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Doña PACHECO LEMA JAMMY LEE, debeÉ ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, por 176 horas mensuales, las que serán distribuidas de lunes a domingo, de
ec,¡e',dc e le .ccldinación de le Directcre del Esteblecimientc c quieBes est¡man süs
responsabil¡dades para tales efectos:

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña PACHECO LEMA JAMMY LEE una vez
prestado el serv¡cio, el valor por hora de $2.600.- (dos m¡l seisc¡entos pesos) impuesto
inciuicio, ios que se pagarán mensuaimente, cje acuercio a ias horas trabajacias, conrra boieta
de honorarios electrón¡ca y prev¡a cert¡f¡cac¡ón emitida por la Direclora del Cenlro de Salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne o quienes asuman sus responsab¡lidades para tales
efeclos.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Departamento de
Salud, a más lardar el terc€r día hábil del mes siguienle a la efectuada la prestación de
serv¡cios. De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizatá al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos. 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
cor,espcñda, eáca honcrar*]s s€ffífi cafic+,eCca, ,..¡na vez que seari recepcicnadas las
remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 29 de oc{ubre de 2021, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por
su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de ldentidad No
13.842.502-9, ambos dom¡ciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y. Doña PACHECO LEMA JAMMY LEE, Administrativa, Cédula
Nacional de ldent¡dad N' 16.218.65"1-5, estado c¡v¡l soltera, de nacional¡dad chilena,
domiciliada en Villa Alcalde Navas, Pasaje Río Cisne N" 951 , en la comuna de Chillán; en
adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han conven¡do el s¡gu¡ente contralo a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

ENC_TRASPARENCIA
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ENC_TRASPARENCIA
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de noviembre de 2021
y durará mientras sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de diciembre
Aa rirr'l

QUINTO: Doña PACHECO LEMA JAMMY LEE, se compromete a efectuar sus labores
profesionales de atenc¡ón de Salud, según las normas establecidas por el Serv¡c¡o de Salud
Nuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácler de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facuhades que se
otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña PACHECO
LEMA JAMiiY LEE, Administrativa, no tendrá la cal¡dad de Funcionario (a) Municipal. Así
mis{no, no se{á responsabilklad del mu*iciprio cua§uier acckJer}te, hecho fortr¡it1o rj otro que le
acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
adm¡n¡strat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado. Además. se deja establecido, que cualquier
costo asoc¡ado a traslados relacionados con la prestación del servic¡o será de su exclusiva
responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas
de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña PACHECO LEMA
JAMI.i!Y LEE.

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

NOVENO: Sobre las lnhab¡¡¡dades e lncompat¡b¡lidades Adm¡n¡strativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecla a n¡nguna de
las inhabiitdades establecidas en el articulo 54 de ta Ley N' 18.575, orgánlca constftuqonal
de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente 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 pend¡entes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasla el tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inciusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los direclores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes asccndentes a
doscienlas unidades tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, húos, 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. Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equtvalente, tnclustve.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su of¡c¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas 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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os de la
prestadora de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a
la lt'4unicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin
que ex¡sta el derecho de cobro de indemnizac¡ón alguna.

[T

La Municipalidad se reserya el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servaclos efect¡vamente reahzados.
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efeclos legales derivados del presente Contralo a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, frjando su domicilio en la comuna de
Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justic¡a.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios,
se firma en dos ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Vielo.

En señal de aprobación para conslanc¡a f¡rman:

it¿I D

PACH LEE L POZO P
.502-9

*.
RIJT No 16.2't 8.55'l

RAF OS FUENTES
SEC o MUNTCTPAL (S)
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UT N" 13o
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