
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
iAunicipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE LA DRA.
i,IARQUEZ CANARIo BERTHA EIMARA, MÉDrco
CIRUJANO GESTOR CONVENIO PROGRAMA
RESOLUTIVIDAD EN APS CESFAii DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

DECRETO ALcALDtctO (s) No 1 9 5 5

oH|LLAN V|EJO, 1 7 ilAR 2022

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica

conslituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus texos modificaiorios.

COT{SIDERANDO:
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los establecimientos de sarud de nuestra comuna, sean áisadas v g".i¡ánádá" p-oi el médicogestor de demanda del establec¡m¡ento.
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!9"1l." 1? 9g 9n9ro de 2022, er cuar fue aprobado poi Resorución Éxenta der serv¡c¡o de sarud
Nuble 1C N" 642 del OB de febrero de 2022..

Contrato a Honorarios de Doña MARQUEZ
BERTHA EIMARA, Médico Cirujano, suscrito con fecha 1l de mazo de 2022.

Decreto Alcald¡cio N. 3731/29.06.2021, el cual modifica
Deereto Alcald¡cio N" 755/05.02.2021, que eslablece subrogancias automálicas para funeionarios
que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18 .10.2021 , el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que ¡ndica.

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
17 de mazo de 2022 con ta Dra. MAReuEz cAt{ARlo BERTHA EIMARA, Médico cirujano,
Cédula Nacional de ldent¡dad No 27.035.149-4, como sigue:

_ En Chillán V¡ejo, a 17 de mazo de 2022, enlre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Representaáa pái su Alcatde,
Don JoRGE DEL Pozo PASTENE, divorciado, céduta Naciona¡ oe identidaá ñJi¡"e¿z.soz-g,
ambos domiciliados en la comuna de chillán v¡ejo, calle senano No 3oo, en adelanle la
Municipalidad y, la Dra. MARouEz cANARto BERÍHA EtitARA, de nacionaiidad venezotana,
cédula de ldentídad No 27.03s.148*4, estado civil casada, de profesión Médico cirujano,
dom¡ciliada en Barrio Toledo, Pasaje Emesto Banos #1893, comuná de ch¡llán; en adelanie, la
prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las dáusulas que a cont¡nuación se indican:

CANARIO

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servic¡os
de la Dra. MARouEz cANARlo BERTHA EIMARA, para llevara cabo el convenio "programa de
Resolutividad en Atención Primaria de Salud" y rcalizat las funciones como médico gestor de
demanda en el Centro de Salud Famil¡ar Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de la Dra. MARQUEZ CANARIO BERTHA ElfIlARA, tos que reátizará los
que realizará en las dependencias del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria,
ubicado en Av. Reino de Chile N" 121 1 .
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Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA deberá ejecutar las sigu¡entes tareas, tas cuales
podrán. ser evaluados por la d¡rectora del establecimiento o quien asurian sus responsabil¡dades
para tales efectos:

- Real¡zar funciones como médico gestor de demanda, real¡zando revisión y gestión de las
interconsultas generadas en el estáblecim¡ento.

- Registrar la información en fichas electrónicas del sístema computacional Rayen.

- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de suempleo y/o sol¡c¡tadas por la Dirección del Estabrecimiento o quién asuma sus
responsab¡l¡dades para tales efectos.

Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora dál Centro de Salud
Familiar o de quien asuma sus. responsabilidades para tales efectos. El Equipá oe Médicos
Gestor, en su conjunto, no podrán exceder la cantidacf total de 100 horas en total durante la
duración del presente contrato.

IE!9En_o. Por la prestación de los servicios la Municiparidad pagará a la Dra. MAReuEz
CANARIO BERTHA EltlARA, la cantidad de $ l4.0OO.- (caiorce mii pásos¡ impuesto inctuido, tos
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra bóleta de honorarios
electrón¡ca la cual debe contener la fecha de emisión (úttimo día del mes dá frestados los
servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, cÉSFRu at que
presta los servicios, el mes de la prestaclón y número de horas); previa certificaéión emitida poi la
Directora del Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efec{os.

Este Informe de pago deberá contener; el cerlificado emitido por la Dirección del Establec¡miento
con ¡gual fecha que boleta de honorario eleclrónica (BHE), boleta de honorarios la que debe ser
f¡rmada.por el (a) prestador (a) del servicio, informe de actividades con igual feeha que BHE,
sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda en
la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primei día hábil del mes
siguiente a efecluada la prestación de servicios. De llegar con una feiha posterior, el pago se
realiza¡á al mes siguiente.

S-e d.ebe1á adjuntar registro de asistencia digital el cual serv¡rá para detem¡nar la prestación
efectiva de los serv¡cios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se podÉ
usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deÉrá ser autorizado éxpresamente por
la Direclora del Departamento de Salud o quién asuma sus responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiección Admin¡strativa dei Depto. Oe S'atuO y
entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Ei pago se hará efec:tivo en el lranscurso de los primeros nueve 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: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 22 de maz:o de 2022 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de d¡ciembre de 2022.

QUINTo: La Dra. MARQUEZ cAt{ARlo BERTHA EIMARA, se compromete a efectuar sus
labores- profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Serv¡cio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le imparta el Empleador.
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!!xfp: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se oiorgan a la
mun¡cipal¡dad por et art. No 4 de ta Ley tB.B83, por to que ta Dra. tuAReuEz chNARlo BERTHA
EIMARA, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de Funtionario Municipal.
Así m¡smo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que Ie
acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad aáministrativa
establec¡da en el Art. 54, de la Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases Generares de Ia
Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la
prestación de servicios será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a lerceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsábilidad de la Dra. MARouEz cANARlo
BERTHA EIMARA.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone

estar en pleno

NovENo: sobre las Inhabilidades e lncompatib¡lidades Adm¡n¡straüvas. El (La)
prestador (a) de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna dé
las inhabilidades eslablecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica C'ánstituc¡onal Oe
Bases Generales de la Administración del Estado, que p¿ls¿¡n a expresarse:

- Tener yigenle o suscribir, por sí o por terceros, eontratos e €uciones 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 prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoftaclos o pariéntes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respec{o de los directores, adm¡nistradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contralos o cauciones vigentes ascendenles a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Adm¡n¡stración a
cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridadesl de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenado por crimen o s¡mple del¡io.

DECIMO: Ile las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su c¿¡rgo en aclividades politico 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 térm¡no anticipado a su contrato.

DEClfttO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios del (de la)
prestador (a) de servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar preslando
servic¡os a la Municipalidad, bastará que cualqulera de las partes comun¡que a !a atra $u decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los ¡ntereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efeúrt¡vamente realizados.
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215.21.03.001 denominada "HONO
Departamento de Salud de la llus unicipal
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DEclMo SEGUNDO: para todos los efec{os legales derivados del presente contrato a
1?lg.r"lg., este se regirá por ras normas der códigJ civir, fijando su domió¡rio en ra comuna deunlran vrejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales ordinarios de Justic¡a.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honoranos, se
fipg .en. dos ejemprares iguarmenle auténticos, quedando c¡nco copias 
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Municipalidad de chillán Viejo y un ejemptar en pooeidet (de ta) prestador tal oá slrv¡cios.
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Departamento de Salud Municipal o quienes asuman sus responsabilidades y funciorüa p"r" t"t",
efectos.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 17 de mazo 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, céduta Nacionat de ident¡dad Nó lg.e¿z.soz-g,
ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 3oo, en adelante la
Municipalidad y, la Dra. MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, de nacionat¡dad venezolana,
cédula de ldentidad No 27.035.148-4, estado civil casada, de profesión Médico cirujano,
domicil¡ada en Banio Toledo, Pasaje Emesto Barros #1993, comuna de chillán; en adelanie, la
prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO: De la labor o funeión. La Munic¡palidad tiene la necesidad de eontratar ios serv¡c¡os
de la Dra. MARQUEZ cANARlo BERTHA ElilARA, para llevar a cabo el convenio "programa de
Resolutividad en Alención Primada de Salud' y realizar las func¡ones como médico §estor de
demanda en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo v¡ene a
contratar los servicios de la Dra. MARQUEZ cANARlo BERTHA EIMARA, los que realizará los
que realizará en las dependencias del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria,
ubicado en Av. Reino de Ch¡le N' 121 .l 

.

Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA deberá ejecutar las siguientes tareas, las cuales
podrán ser evaluados por la directora del establecim¡enfo o quien asuman su$ responsabilidade§
para tales efectos:

- Realizar funciones como médico gestor de demanda, realizando revisión y gestión de las
interconsultas generadas en el establecimiento.

- Registrar la informecióñ en fichas electrónicas del Sistenia Computaeional Rayen.

Realizar todas aquellas aclividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establec¡miento o quién asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

Doña MARQUEZ CANARIO BERTHA EIMARA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Centro de Salud
Familiar o de quien asuma sus responsabilidades para tales efectos. El Equipo de Médicos
Gestor, en su conjunto, no podrán exceder la cantidad total de 1OO horas en iotal durante la
duración del presente contrato.

TERCERo: Por la prestac¡ón de los serv¡cios la Mun¡c¡palidad pagará a la Dra. MAReUEZ
cANARlo BERTHA EIMARA, la cantidad de $ 14.000.- (catorce mil pésos) impuesto incluido, los
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios
eleclrón¡ca la cual debe contener la fecha de emisión (último día del mes de prestados los
serv¡cios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM al que
presla los servicios, el mes de la prestación y número de horas); previa certificacién emitida por la
Directora del Establecimiento o quienes asuman sus responsab¡l¡dades para tales efeclos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la D¡rección del Establecimiento
con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de honorarios la que debe ser
firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de activ¡dades con ¡gual fecha que BHE,
sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda en
la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día háb¡l del mes
s¡gu¡ente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se
rcahzaÉ al mes siguiente.
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S-e d.ebef .adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual servirá para determ¡nar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡cios en dependencias sin reloj control se podrá
usar libro de firmas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser autorizado éxpresamenie por
la Directora del Departamento de Salud o gu¡én asuma sus responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirecclón de Recursos Humanos o por la Subdiiección Administ!.ativa dei Depto. de §alud ¡r
entregados a la Unidad de F¡nanzas o qu¡enes asuman sus responsabilidades pará tales efectos-

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve dias hábiles del mes s¡guiente a
efectuada la prestación. En los casos que conesponda, elos honorarios serán cancelados, una
vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble

cuARTo: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 22 de mazo de 2022 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2022.

QUINTO: La Dra. MARQUEZ cANARlo BERTHA EIMARA, se compromete a efectuar sus
!O.or91 qrofesignales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Servicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virlud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por to que ta Dra. MAReuEz chNARlo BERTHA
ElItiARA, Méd¡co Cirujano, no lendrá la cal¡dad de Funcjonario Munic¡pal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le
acontezc€l en el desempeño de sus funciones, pero si estará afec{o a la probidad administrativa
establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la
prestacién de servieios será de su exclusiva r*ponsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de ¡as tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de la Dra. MAReuEz cANARlo
BERTHA EIMARA.

ocrAVo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabil¡dades e lncompatibitidades Adm¡nistraüvas. Et (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:

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones asc¡ndentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán 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, adoplados o parientes hasla el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, 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 Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h[os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respec{o de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimeñ o simple delito.
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DECIMO: De las Prohib¡ciones. Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de
servicios utilice su of¡cio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político part¡distas 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 Municipal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En easp que la Munis¡pal¡d?d desee prescindir de los servicios det (de la)
prestador (a) de servicios, así como en el caso que él (ella) no desee cont¡nuar prestando
serv¡c¡os 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 Municipalidad 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
conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, frjando su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para co ulado en el presente Contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares quedando cinco copias en poder de la I

Municipalidad de Chillán del (de la) Prestador (a) de Servicios

En señal de aprobación
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