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,rlunicipalidad de Chillán VleJo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE OOÑA
ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA,
ENFERMERA CONVENIO ESTRATEGIA TESTEO,
TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO

DECRETo ALcALDtctO (Sl N. 1 1 Ó 5

CHTLLAN vrEJO, 1l tEB 2022

VTSTOS:
Las necesidades del servicio, lo establecido en el

inc¡so 2' del Art. 2' del D.S. 98 de '1991, de Hac¡enda. Las facuttades conferidas en la Ley
N' 18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con lodos sus textos
modificatorios; El DFL N'l-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establec¡mientos
de Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece e[ estatuto de Atención
Primaria de Salud Municipal.

CONSIDERANDO:

La neces¡dad de contratar personal para efectuar
Testeo, Trazabilidad y Aislamiento de acuerdo a las recomendaciones de la OMS para
contener la Pandem¡a.

Convenio Estrategia Testeo, Trazab¡lidad, Aislamiento,
Resolución Exenta CP N' 1617/ 25.0'12022, entre la Secretaria Regional Ministerial de la
Región de Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, donde autoriza transferencia de
recursos señalados, a las entidades admin¡stradoras de atención primaria de salud que se
indican, en el marco de la implementac¡ón de acciones de testeo, como parte de la
estrategia de TTA en APS.

Contrato a Honorarios de Doña ARRIAGADA
OSORIO PAULA MAKARENA, Enfermera, suscrito con fecha 11 de febrero de 2022.

Decreto Alcaldic¡o N" 3731129.06.2021, el cual
modifica Decreto Alcaldic¡o N' 755/05.02 .2021 , que establece subrogancias automálicas
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N" 6078118.10.2021, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha '1 I de febrero de 2022, con Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA,
Enfermera, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 15.879.035-1, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 11 de febrero de 2022, 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 domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Senano No 300, en adelanle la Municipalidad y, Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA
MAKARENA, de profesión Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad N" 15.879.035-l ,

estado c¡vil casada, de nacional¡dad chilena, domiciliada en Calle Alerce Andino N' 306,
Parque Lantaño, comuna de Chillán; en adelante, la Prestadora de Servic¡os, quienes han
conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se ind¡cen:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
serv¡cios de Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA, para realizar las
actividades de enfermería necesarias para dar cumplim¡ento al Convenio Estrategia
Testeo, Trazabilidad y Aislamiento.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA, el
que se encargará de real¡zar las atenciones en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico
Puga Borne", ubicado en Erasmo Escala #872 de la comuna de Chillán Viejo; debiendo
ejecutar las s¡guientes tareas, las cuales podrán ser evaluados por la directora del
eslablecimiento o qu¡en asuman sus responsabilidades para tales efectos:
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- Realizar búsqueda activa de personas con sintomatología de COVID-19 en aquellas
zonas que concentren mayor número de casos act¡vos.

- Real¡zar Test PCR de manera proact¡va para dar cumplimiento a la cobertura
esperada por el convenio.

- Realizar Testeo de casos sospechosos med¡ante antígenos.
- Registrar la información en fichas electrónicas del S¡stema Computacional Rayen y/o
entregar los informes diarios respectivos.
- Otras acliv¡dades inherentes al cargo y al Conven¡o sol¡c¡tados por la Directora del

Establecim¡ento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA, deberá ejecutar las tareas
espec¡ficadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, las que serán distribuidas de
lunes a dom¡ngo, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecim¡ento o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos:

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales serv¡c¡os, la Municipal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña ARRIAGAOA OSORIO PAULA
MAKARENA una vez prestado el servicio, el valor por hora de $6.000.- (seis mil pesos)
¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas,
contra boleta de honorarios electrón¡ca la cual debe contener la fecha de emisión (último
dia del mes de prestados los servic¡os al finaliza¡ jornada laboral) y la glosa (profesión,
nombre del convenio, CESFAM al que presta los serv¡c¡os, el mes de la prestación y
número de horas ejecutadas);previa certificación emitida por la Direclora del Centro de
Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efec'tos. Este informe deberá contener; el certificado emito por la Dirección del
Establecimiento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorario firmada por el prestador del servicio, informe de actividades con igual fecha que
BHE y sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes. Este informe deberá ser
entregado a través de la Oficina de Parles del Depto. de Salud, a más tardar el primer día
háb¡l del mes s¡guiente a la efectuada la prestación de serv¡cios. De llegar con una fecha
poster¡or, el pago se rcalizatá al mes sigu¡ente. Se deberá adjuntar registro de asistencia
digital el cual servirá para determinar la prestación efectiva de los servicios. En el caso de
prestar serv¡c¡os en dependenc¡as s¡n reloj control se deberá usar libro de firmas
autorizado para tales efectos. 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.

GUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 14 de febrero de 2022
y durará mientras sean necesarios sus serv¡cios, s¡empre que no excedan del 3l de mazo
de 2022.

QUINTO: Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA, se compromete a
efectuar sus labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas
por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el
Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presenle 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
ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA, Enfermera, no tendrá la calidad de
Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabil¡dad del municipio cualqu¡er
accidente, hecho fortuito u otro que le aconlezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con la
prestación del servicio será de su exclusiva responsabil¡dad.

SEPTIMO: Cualquier arcidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este crntrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA,

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que d¡cha noma ¡mpone.
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NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. La
prestadora de Serv¡cios, 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
Consl¡tucional de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terc€ros, contratos o cauciones ascendentes
^.t^..t¡^-{é 

rt^i¡^¡^a ¡;L.¡^;^- aA^^r.^l^^ á éÁ- 
-- 

t^ ta..^i^i-^ti¡^¡ ¡^ rrl!i¡lÁ-ra rrrut llw¡lJcariúcü üi- viiiiiia¡a
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 prohibic¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representanles
y soc¡os t¡tulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones 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
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive resDeclo de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Oepartamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
-4ñ;;^- '¿iti-- -.. ..ti^ ^ r- !r¡^^- ^^l---^.¡ -,¿L;¡^,{é -J.¡:^^§er v¡r,rv§ l.,,rr\rv \J rv.¡ vrsrrsr arryr ia\¡V§ ii -u ad¡VV (jt¡ ai-;aivaijaüe-tj Púlaaa!,
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como
lo señala el Art. 5 de Ia Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a ponertérmino anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios de la
É-^-¡^¡^-^ ¡^ <\^^;;^- ^-a ^^-^ ^- ^l ^^-- ^..^ Á¡ ^^ ¡^^^^ ^--¡i-..^. ^-^^¡^-¡^yre.rqqvra l.¡s rJsr vrv¡\Je, qrr vvllrv Vij§ ai¡ Itv ug-g(i \iv,ii¡iiüai PiesiaiauV
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna. La Mun¡cipalidad se
reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contralo a honorarios, en forma
unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, si así lo estimare convenienle
para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

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 Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contralo a
honorarios, se flrma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de
la llustre Municipalid o.

El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de
la^,^ /r^ña,^.+ a\l

M Dr. Federico Puga Borne y de la Srta. Oriana
^ ¡^ c^¡+.¡ la,.^i;-^t ^ ^rrrur rerPar v Y

responsabilidades pá
gasto realizado debe cargarse a cuentá No

215.2'1.03.001 den rna O A SUMA ALZADA" dCI upuesto del
Depa rtamento de lud de la icipal¡ hillán Viejo
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En Chillán Viejo, a 11 de febrero de 2022, entre la llustre Munic¡pal¡dad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Reprcsentada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorc¡ado, Cédula Nacional de
ldent¡dad No 13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña ARRIAGADA OSORTO PAULA
MAKARENA, de profesión Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No '15.879.035-'1

estado c¡vil casada, de nacionalidad chilena, domiciliada en Calle Alerce Andino N' 306,
Parque Lantaño, comuna de Chillán; en adelante, la Prestadora de Servic¡os, quienes han
convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
cont¡nuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA, para realizar tas
actividades de enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Estrategia
Testeo, Trazabilidad y Aislamiento.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA, el
que se encarga¡á de ¡ealizar las atenc¡ones en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico
Puga Borne", ubicado en Erasmo Escala #872 de la comuna de Chillán Viejo; debiendo
ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados por la directora del
establecimiento o quien asuman sus responsabil¡dades para tales efectos:

- Real¡zar búsqueda activa de personas con sintomatologia de COVID-19 en aquellas
zonas que @ncentren mayor número de casos activos.

- Real¡zar Test PCR de manera proactiva para dar cumplim¡ento a la cobertura
esperada por el convenio.

- Realizar Testeo de casos sospechosos mediante antígenos.
- Registrar la información en fichas electrónicas del S¡stema Computacional Rayen y/o
entregar los informes diarios respec{¡vos.
- Otras activ¡dades inherentes al cargo y al Convenio solicitados por la Direclora del

Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efeclos.

Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, las que serán dislribuidas de
lunes a domingo, de acuerdo a la coord¡nación de la Directora del Establec¡miento o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efec{os:

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA
MAKARENA una vez prestado el servicio, el valor por hora de $6.000.- (seis mil pesos)
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas,
contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de emisión (último
día del mes de prestados los servic¡os al finalizat jornada laboral) y la glosa (profesión,
nombre del conven¡o, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación y
número de horas ejecutadas);previa certificación emitida por la Directora del Centro de
Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efectos. Este informe deberá contener; el certif¡cado em¡to por la Dirección del
Eslablec¡miento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrón¡ca (BHE), boleta de
honorario firmada por el prestador del serv¡cio, informe de act¡vidades con igual fecha que
BHE y sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes. Este informe deberá ser
entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a más tardar el primer día
hábil del mes sigu¡ente a la efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha
posterior, el pago se ¡ealizará al mes sigu¡ente. Se deberá adjuntar registro de asistenc¡a
digital el cual servirá para determinar la prestación efectiva de los servicios. En el caso de
prestar serv¡c¡os en dependencias sin reloj control se deberá usar libro de firmas
autor¡zado para tales efectos. Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los
informes, rev¡sados por Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 14 de febrero de 2022
y durará mientras sean necesanos sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo
de 2022.

DIRECCION DE SALUD l\ituNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS
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QUINTO: Doña ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA, se compromete a
efectuar sus labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas
por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el
Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
-^-^^r^ ^lÁ,,^.,¡^ -,.^ ^¡ ^^J--¡^ - t ^-é^;^^ ^^ -,,-^-:t^^ ^- . ,1,¡..¡ l^ l_ a^^.,¡¡^,¡^- ^,._prs§srrls urauirr¡ra, yus sr r,vr[rorv §ir Vaiai¡i¡ u§i ia5 iau!¡naijijs i{ijc
se otorgan a la municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña
ARRIAGADA OSORIO PAULA MAKARENA, Enfermera, no tendrá la calidad de
Funcionario (a) Munic¡pal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er
accidente, hecho fortuito u otro que le aconlezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley N.'18.575,
Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la
prestación del servicio será de su exclusiva responsabil¡dad.

SEPTIMO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva resoonsabilidad de Doña
ARRIAGAOA OSORIO PAULA MAKARENA.

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

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompaübilidades Administrativas. La
*-a--t-- ¡^ c^ñ¿^i- ^ ¡-+4- .¡-. ¡--l-'^^1¡- r.,.--¡^ ^^¡,-¡-a ^1_-.^_ _ -t+É.r-_Prerta\¡vra lrs ettr vrJrv., ú§ iJt,u¡a¡iiu,vi¡ jiiiai\¡a Sijiiaiiii iig esi¿iT aiEcia a íiiÍiEüa ¡a
de las inhab¡l¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.S75, 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 ascendentes
- ¡^.-i^-4- ¡,-t¡^r¡- - ¡;t . ¿^,i-, ñé..-¡^- t^ ¡¡..-¡-¡-.rJ;-¡-,¡ 

'- 
/iLJL:.-rrrsrreuqrci, U ¡¡rc¡-, i,v¡aia úru¡ ¡iuiPiii¡üaiij i¡C víin¡o.-'íi

Viejo.
Tener litig¡os 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 proh¡bic¡ón regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes
y soctos tttulares del d¡ez por ctento o más de los derechos de cualquter clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o c¿tuciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o lit¡gios pendientes con el
organismo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad ¡r segundo de afinidad inclusive resDecto de las autoridades y de
los funcionarios d¡recl¡vos de la l. Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, hasta el n¡vel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamenle prohib¡do que la prestadora de
.^-,i^i- .¿lti^ñ -., -.Ji^¡- ^ !!., ¡-l^-é ^^:--^.¡ ^^¡t.i..a^.¡^- -^¡ariá§sr vr(,rv¡ úigi¡irE ai-ayaiou(.¡ü a 5i.¡ (=igU eii aci¡-ylfiaces püiñ¡i,
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¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
---¡^,¡^,^ 

.¡- é^*.¡-.:é 
-í 

¡¡=+ ^- -l ^--^ -.,^ Át .-^ ¡^--- -^_4_.,^- ^?^-¡^-,¡-Prs§.cr\¡vrq \¡s esr yrurv§, sll sr r,o.v qu- g¡ a¡(., ijtiscc irUiitia¡ijai Ptesialiuv
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 anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare convenienle para los ¡ntereses municlpales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efec{ivamente real¡zados.
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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 Ch. Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para consta lado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejempla
la llustre Municipalidad de Chillán V

cos, quedando estos en de
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