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-ü, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA coNTRATo A HoNoRARIoS A DoÑA
GARRIDO PRADO MARISA ISABEL, TECNICO EN
REGISTROS E INFORMACION BIOMEDICA
CONVENIO FORTALECIMIENTO RRHH EN APS
2O2I CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDTCTO (S) N'

cxrrlAr.¡ vre¡o, I Z ¡¡¡V l02l

VISTOS:
Las facultades conferidas en

de Mun¡c¡pal¡dades, refundida con

669U

la Ley N'18.695,
todos sus textosOrgánica Constitucional

mod¡ficator¡os.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar personal para ejecutar el
Convenio "Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos en Atención Primaria
2021" en Centro de Salud Familiar Dra. M¡chelle Bachelet Jeria de nuestra comuna.

Conlráo a Honorarios de Doña GARRIDO PRADO
MARISA ISABEL, de profesión Técnico en Registros e lnformación B¡omédica, suscrito
con fecha 12 de nov¡embre de 2021 .

Decreto Alcald¡cio N' 3731/29.06 .2021, el cual
modifica Decreto Aicaldicio N" 755105.02 .2021, que establece subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/'1 L10.2021 , el cual elablece
subrogancias automát¡cas para funcionarios que ind¡ca.

DECRETO:
l.- APRUEBASE el contrato a honorario suscrito con

fecáa 12 de noviembre de 2021 , entre le l. Municipalidad de Chillán V¡ejo y Doña
GARRIDO PRADO MARISA ISABEL, C. de ldentidad N' 19.486.844-8, Técnico en
Reg¡stros e lnformación Biomédica, como sigue:

En Chillán Vie)o, a 12 de noviembre 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, estado c¡v¡l d¡vorc¡ado,
Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de
Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipal¡dad y, Doña GARRIDO
PRADO MARISA ISABEL, Cédula Nacional de ldentidad No 19.486.844-8, estado c¡vil
soltera, de profesión Técn¡co en Reg¡stros e lnformación Biomálica, domiciliado en Villa
Lagos de Chile, Pasaje Llanquihue N' 524, comuna de San Carlos; en adelante, la
prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honoranos, que
consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡nd¡can:

PRIMERO: De la labor o función. La Mun¡cipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servic¡os de Doña GARRIDO PRADO i,lARlSA ISABEL, para la ejecución del Convenio
"Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos en Atención Primaria 2021". en su
componente: Contratación de RRHH pa¡.a Íeloz.ar registros SIGGES en el Centro de
Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra @muna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el pur o anterior lá lluslre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo
viene a contralar los servicios de Doña GARRIDO PRADO ft AR|SA ISABEL, el que se
encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior, servicios que se
realizarán en las dependencias del establecimiento ubicado en Avda. Reino de Chile N'
1211 , de la comuna de Chillán Viejo.

Convenio "Programa de Fortalecimiento de Recursos
Humanos en Atención Primaria 2021", f¡rmado entre el Serv¡c¡o de Salud Ñuble y la l.

Municipalidad de Chillán Viejo, Y aprobado por Resolución Exenta del Servicio de Salud
Nuble 1 C N' 131 5 del 17 de mazo de 2021 .
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Ooña GARRIDO PRADO MARISA ISABEL, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en
esta cláusula, por 80 horas totales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Direclora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria o
quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, ia Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagaÉ a Doña GARRIDO PRADO MARISA ISABEL,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $2.600.- (dos mil seiscientos pesos), por hora,
¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas realizadas,
contra boleta de honorarios electrón¡ca y previa cerlif¡cación de la Directora del
Establecimiento o quien asuma sus responsabil¡dades para tales efectos.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el lercer día hábil del mes s¡gu¡ente a la efectuada la prestación de serv¡cios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealiza¡á al mes sigu¡ente.
l.os honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado los ¡nformes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de F¡nanzas o quienes asuman sus
responsabil¡dades para tales efeclos. 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 honorários serán cancelados, une vez que sean recepc¡onadas
las remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha '15 de noviembre de
2021, mientras sean necesanos sus servicios, stempre que no excedan del 31 de
diciembre de 2021.

QUINTO: Doña GARRIDO PRADO i,lARlSA ISABEL, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Serv¡cio de Salud ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: 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 Doña
GARRIDO PRADO MARI9A ISABEL, Técnico en Registros e lnformación Biomédica,
no tendÉ la calidad de Funcionario(a) Municipal.

Así mismo, no será responsab¡l¡dad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u
olro que le acontezce en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por ei desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Doña
GARRIDO PRADO MARISA ISABEL,

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255. y de las obligaciones que dicha norma impone.

t{OVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompat¡bil¡dades Admin¡strat¡vas. El(la)
prestador(a) de Servicios. a lravés de declaración jurada señaló no estar afec{o(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' '18.575, Orgán¡ca
Con§itucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Doña GARRIDO PRADO MARISA ISABEL, deberá ejecutar las siguientes tareas, con
prev¡a coord¡nación con la directora del establecimiento o quien le subrogue:

- Registro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones
de salud entregadas a los usuanos con patologia GES.

- Colaborar en el proceso administrativo en aquellas tareas des¡gnadas por el
monitor SIGGES del establecimiento, desl¡nadas al registro oportuno de las
prestaciones GES

- Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento
o quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conlratos o c€uciones áscendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de
Óhillán \/iain
Tener l¡t¡g¡os pendientes con la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive.
lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes
y socios titulares del diez por ciento más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando é§a tenga contratos o cauc¡ones vigentes as@ndentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes 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 inclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios d¡rect¡vos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclus¡ve.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohib¡ciones. Queda estric{amente prohibido que el(la) prestado(a)
de servicios utilice su oficio o los bienes asignados e su cárgo en act¡vidades político
part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes 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 antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios
del(la) prestador(a) de Serv¡cios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar
preslando servicios a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a
la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honoranos, en forma unrlateral en cualquter momento y sin exprestón de causa, st asi lo
estimare conven¡ente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los serv¡c¡os efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efeclos legales derivados del presente Contrato a
honorarios. e$e se regirá por las normas del código civ¡|. fuando su domicilio en la
c¡muna de Ch. V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DEClltlO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente autént¡cos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

Salud Municipal y delaD¡ del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet
idades para tales efecfos.Jeria o qu¡enes asumAN SUS fespon

lgasto realizado deberá cargarse a la cuenta
215.21.03.002 den a "HONO uesto del
Departamento alud de la llustre Mu

ASIMILAOO A GRAOO' del presq
palidad de Chillán V¡ejo. 
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BUSTOS FUENTES

istro SIAPER, Secretaría Municipal

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chlllán Viejo

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato
estará a cargo de la Srla. Oriana Mora Contreras D¡rectora (R) del Departamento de

l/\

(s)MUNICIPAL
/,
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillan V¡ejo, a 12 de noviembre de 2021 , entre la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7,
Representada por su Alcalde, Don JORGE OEL POZO PASTE}¡E, estado civil divorciado,
Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de
Chillán Viejo, calle Senano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña GARRIDO
PRADO iiARlSA ISABEL, Cédula Nacional de ldentidad No 19.486.844-8, estado c¡vil
soltera, de profesión Técnico en Registros e lnformación Bioméd¡ca, domiciliado en Villa
Lagos de Chile, Pasaje Llanquihue N' 524, comuna de San Carlos; en adelante, la
prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
serv¡cros de Doña GARRIDO PRADO MARISA ISABEL, para la ejecuc¡ón del Convenio
"Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos en Atención Primaria 2021". en su
componente: Contratación de RRHH paru re'¡oz.ar registros SIGGES en el Centro de
Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nueslra comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punlo anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña GARRIDO PRAOO MARISA ISABEL, el que se
encargará de ejecutar el conven¡o mencionado en la cláusula anterior, servicios que se
real¡zarán en las dependencias del establec¡m¡ento ubicado en Avda. Reino de Ch¡le N'
1211, de la comuna de Chillán Viejo.

Doña GARRIDO PRADO UARISA ISABEL, deberá ejecutar las siguientes tareas, con
previa coordinación con la directora del establecimiento o quien le subrogue:

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

- Colaborar en el proceso adm¡n¡strativo en aquellas tareas designadas por el
monitor SIGGES del establec¡mienlo, destinadas al registro oportuno de las
prestaciones GES

- Otras aclividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento
o quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.

Doña GARRIDO PRADO MARISA ISABEL, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 80 horas totales, d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria o
qu¡en asuma sus responsabilidades para lales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamerflo de Salud Municipal, pagaÉ a Doña GARRIDO PRAOO MARISA ISABEL,
una vez prestado el servicio, la cant¡dad de $2.600.- (dos mil seiscientos pesos), por hora,
¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensuelmente, de acuerdo a las horas realizadas,
contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del
Establecimiento o quien asuma sus responsabilidades para tales efecios.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el terc€r día hábil del mes siguiente a la efecluada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepoonado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus
responsabil¡dades para tales efectos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los
primeros quince días hábiles del mes s¡gu¡ente a efecfuada 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: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha i5 de noviembre de
2021, m¡entras sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 3i de
d¡c¡embre de 2021.

QUINTO: Doña GARRIDO PRADO MARISA ISABEL, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.
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La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no ant¡c¡pado al presente contrato a
honorar¡os, en forma unilaleral en cualquier momento y sn expresón de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DIRECCION OE SALUD AAUNICIPAL
láunicipatidad de Chillán Viejo

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facuftades que
se otorgan a la munic¡pal¡dad por el art. No 4 de la Ley '18.883, por lo que Doña
GARRIDO PRADO MARISA ISABEL, Técn¡co en Registros e lnformac¡ón eiomédica,
no tendrá la calidad de Funcionario(a) Mun¡c¡pal.

OCTAVO: Se deja constancia que el preslador de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma tmpone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. El(la)
prestado(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afedo(a) a
ninguna de las inhabil¡dades 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 cauciones ascendenles
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de
Chillán Viejo.
Tener lit¡g¡os pendientes con la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parienles hasta el lercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respec{o de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes
y socios titulares del diez por ciento más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a
doscientas unidades tnbutanas mensuales o más, o l[tgios pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respedo de las autoridades y de
los func¡onarios direclivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de
jefe de Departamento o su equivalente. inclusive.
Estar mndenado(a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estriclamente prohib¡do que el(la) prestado(a)
de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actiüdades politico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contráada lal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contralo.

DEClirO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios
del(la) prestador(a) de S€rv¡cios, así corno en el caso que él no desee continuar
prestando serv¡cios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las parles comunique a
la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

Así mismo, no será responsabitidad del mun¡cip¡o cualquier accidente, 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
Consthucional oe Bases Grales. de la Admtnistración dei Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desanollo de las
tereas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
GARRIDO PRADO MARISA ISABEL.
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DEClfttO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del codigo civil, f¡jando su domic¡lio en la
comuna de Ch. V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

OEClirO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en dos ejemplares ¡guelmente autént¡c¡s, quedando eslos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación pa f¡rmán:

G DO MARISA ISABE
RU No 19.486.844-8

JORGE DEL POZO ASTENE
RUT .842.502i
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