
tr! üRECc,oN DE sALr,rD irruNr*Hl
Il^ ! Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
FERNANDEZ SEGURA JAVIERA CONSTANZA,
ENFERMERA, CONVENIO PROGRAMA
ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA
ENFRENTAR PANDEMIA COVID.I9, CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDTCTO (S) N" 4 8 6 5
CHILLAN vlEJo, 

Z g JU¡¡ l02l

VISTOS:

Las necesidades del servicio, lo establecido en el inc¡so

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

rnodrficatorbs; El DFL ff 1-3O63 de 1980, gue dispone el traspaso de tos Establecimiefrtos de
Salud a las Munic¡palidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto de atenc¡ón primaria

de salud municipal.
CONSIDERANDO:

La necesidad de ejecutar el Convenio "Programa

Estrategias de Apoyo para enfrentar Pandemia Cov¡d-1g", en el CESFAM Dra. Michelle

Bachelet Jeria de nuestra comuna.
"Convenio Programa Estrateg¡as de Refuezo en APS

para enfrentar Pandemia Covid-19", entre Servicio de Salud Ñuble y la llustre Municipalidad

de Chillán Viejo.
Contrato a Hono¡arios de Doña FERI{AI{DEZ SEGURA

JAV|ERA CONSTANZA, Enfermera, suscrito con fecha 28 de junio de 2022-

Decreto Alcaldicio N' 4307/06.06.2022, el cual nombra a

Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretaño municipal en calidad de suplente.
Decreto Alcaldicio N' 6078/1 8. I 0.2021, el cual establece

subrogancias aulomát¡cas para funcionarios que indica.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 28 de junio de 2022, con Doña FERNANDEZ SEGURA JAVIERA CONSTANZA,

Enfermera, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 19.251.581-5, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 28 de junio de 2022, en¡e 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, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9,

ambqs domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, caüe Serrano No 300. en adelante la

Municipalidad y, Doña FERNANDEZ SEGURA JAVIERA CONSTANZA, de profesión

Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 19.251.581-5, estado civil sollera, de

nacionalidad chilena, domiciliada en Alcántara N' 1299 V¡lla Barcelona, comuna de Chillán; en

adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a

honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Mun¡c¡palidad tiene la necesidad de contratar los

serv¡cios de Doña FERNANDEZ SEGURA JAVIERA CONSTANZA, Enfermera, pa? rcalizat

las actividades necesarias para dar cumplimiento al Convenio "Programa Estrateiias de

Refuezo en APS para enfrentar Pandemia Covid-l9" en el CESFAM Dra. M¡chelle Bachelet

Jeria.

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

viene a contratar los servicios de Doña FERNANDEZ SEGURA JAVIERA CONSTANZA' el

qr" ." 
"norg, 

rá de ¡ealiza¡ las atenc¡ones en el centro de salud Familiar "Dra. Michelle

Bachelet Jeria". ubicado en Avenida Re¡no de Chile #1211'

Doña FERNANDEZ SEGURA JAVIERA cot{sTANzA deberá ejecutaf las s¡guientes tareas'

f ai 
"rrfe" 

podrán ser evaluados por la directora del establecimiento o quien asuman sus

responsabilidades para tales efectos:

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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Realizar apoyo a las atenc¡ones médicas necesarias para el cumpl¡miento del
convenio.
lmplementación de estrategia de Triage para categorizar a los consultantes, velando
por reducir al mínimo las posibilidades de contacto entre pacientes con sintomatología
respiratoria sugerente de infecc¡ón por coronavirus con aquellos pacientes que
consultan por otra c¿lusa.
Realizar registro en plataformas conespondientes según aclividades realizadas.
Otras actividades inherentes al cargo y al Convenio solicitados por la Direclora del
Establecimiento o qu¡enes asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

Do- FERNANDEZ SEGT RA JAVIERA CONSTANZ\. deberá ejecutar las tiareas
especificadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, las que serán distribuidas de
lunes a domingo, de acuerdo a la coord¡nación de la Direclora del Establecimiento o quien
asuma sus responsabilidades para tales efec{os:

TERCERO: De los honorar¡os. Por la preslación de tales servicios, la Municipalidad -
DepaÉamento de Satud Municipal, pagará a Doña FERI{AIiEEZ SEGURA JAI/ERA
CONSTANZA 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 servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre

del convenio, CESFAM al qr.re presta los servi:ins, el mes de +a pr€s{acbn y número &
horas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o qu¡enes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certif¡cado emit¡do por la Dirección del

Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios ia que debe ser ñrmada por ei (a) prestador (a) de¡ servic¡o, ¡nforme de act¡vidades

con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El ¡nforme de pago debeÉ ser entregado por la Dirección del Establecimiento que

corresponda en la Subdirecc¡ón de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer

dia háb¡l del mes s¡guiente a efeciuada la prestac¡ón de servic¡os. De llegar con una fecha
posterior, el pago se realiza¡á al mes siguiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual serv¡rá para delerm¡nar la prestación

efect¡va de los servic¡os. En el caso de prestar servicios en dependenc¡as sin reloj control se
podrá usar l¡bro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado

exBr€san€nte por la D4r€c{ore del Departamento de S€lud o quién asuma sus
responsab¡lidades para tales efedos.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de Salud
y entregados a la Un¡dad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades pára tales

efeclos.

El pago se hará efectivo en el transcurso 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 recepc¡onadas las remesas por parte del Servicio de Salud

Ñuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 jul¡o de 2022 y du,atá
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de julio de 2022.

QUTNTO: Doña FERNANDEZ SEGURA JAVIERA CONSTANZA, se compromele a efecluar

sus labores profesionales de atención de Salud, Según las normas establecidas por el

Servicio de Salud ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le ¡mparta 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 virtud de las facultades que se otorgan a

la municipálidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña FERNANDEZ SEGURA

Jfv¡gRi CONSTAIIZA. Er*ermera, no tendrá la celidad de Funcioñafb {a) Municipel.

\\
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Así mismo' no será responsab¡lidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otroque le amntezca en er desemperig {9 sus tuic¡onei, pero si estará areao a ta prouioaoadmínistrat¡va estabrecida :n :i ol s2, de rá i"y ñ; ra.szs, orgánica constirucionar deBases Generales de la Administración dei EstaJo. 
-' '

Además, se deja establecido, que cualquier cosio asoc¡aoo a traslados relacionados con laprestación del serv¡c¡o será de su exclusiva responsabil¡dad.

SEPTIMo: Cualquier accidente o.daño a terceros originados por el desarrollo de las tareasde este contrato a honoranos será de excrusiva ráóonsabiridad de Doña FERNANDEZSEGURA JAVIERA CONSTANZA.

ocrAv9, s9 deja constancia que ra prestadora de servicios decrara estar en prenoconocimiento de ra Ley No 20255, y de ras otrigaciones que dicha norma impone.-- 
-'

NovENo: sobre ras rnhabiridades é rncompatibiridades Administrativas. Laprestadora de Servicios' a través de declaración jurada señaló no estar arecta a n¡néuna oetas irrtpffies esffias en er artÍcuto s+ # u r_"y t\," lE.s7s, o,g#-G;rti*i-,"r
de Bases Generales de la Administración del Estado, qrá p""", a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tribuiarias mensuales o más, con a rvrunic¡paioao 
-aJ 

cn¡uan
Viejo.

- Te¡er litigios pendientes con ra r. Municiparidad de chi[án Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguin¡dad y segundo Oe afinidád ¡nclus¡ve.

- lgual prohibicion regirá respecro de los directores, ¿dr¡inistradores, regresenl¿nles y
socios tirulares der diez por ciento o más de ros derechos ae iuai{uLi Jáse aesociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ,ic.noánt", 

"dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o rituíos penáienles- con er
organlsmo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

- Teñe¡ cáidad de .6nvuge, 
.hiio_s, adopfados o pafieñtes hasta ef tercer grrado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridad"""y d" to"
funcionarios directivos de ta t. Municipatidad de chiilán viejo, n"sia áin¡r"iJJ¡er" a"
Departamento o su equivalente, inclusive.

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

DECIMO: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de
servicios utilice su oficio o los biene^§ as¡gnados a su cargo en act¡vidades político partidistas oen c-ualesquiera otras ajena a los fines para los cualeslue contratado tal como lo señala el
Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará der€cho a ra Municipaüdad a poner támino €nt¡cipado a su cont,ato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios delprestador de servicios, así como en el caso que él no desee conlinuar prestando servic¡os ala Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, s¡nque exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión'de causa, si asi lo
estimare conveniente para tos.intereses municipales, págánaosé propoáonáiránie por tos
servicios efectivamente realizados.

DEclMo sEGuNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del códigó civil, füando su domicilio en la comuna de
Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Cjrd. de Justicia.

DEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honoranos,
se q¡.rna en dos ejernplares (¡uatrnente auénticos, qredando estos en poder de la ll¡¡sre
Municipalidad de Chillán Viejo.
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a carso de ra Directora oercesrel'oErl'il:"rff""üTil,Ii:t,..x"lT:::tX;"H::fi,:l:
contreras Directora der Departamento de sarud Municipar o quienes asuman susresponsabilidades para tales efectos.

215.21.03.001 denominada
Departamento de Salud de la ll
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En Chillán Viejo, a 28 de_junio de 2022, entre la ttustre Munic¡palidad de Chiilánv¡ejo' Persona jur¡dica de.g*"!g pitoii*,-nrr ñJ'dg.zoo.soo-2, Representada por suArcarde, Don JoRGE DEL pozo plsreñe,'idJür, ¡¡*rnar de rdenridad No 13.842.502-9,ambos dom¡c¡t¡ados en ta cgTlll qe Chi án Viejo, 

""it" 
S"rr"no No 3OO, en adelanre IaMunic¡par¡dad y, Doña FERNANoEZ éecúnü-llülnl coñsirñá,-a"']"ár""ionEnfermera, cédura Nacionat ae raent¡¿iá-ñ- ié)i'r sB1-5, estado c¡vir softera, denacional¡dad chirena, dom¡cir¡ad-a en Aréntara ru. rzéé ü¡ra Barcerona, comuna de chiilán; enadelante, la Prestadora de servicios, quiánes nan' convenido er siguiente contrato ahonora¡ios. q¡Je consta de las cláusulas qré á -nli*.oO-n se ¡n¿ican:

PRIMERO: De la rabor o {11iór: !3 Municiparidad tiene ra necesidad de contratar rosservicios de Doña FERNANoEZ SEGURA..lrvrlnÁ coñsrlrá, enr"iro", pá,"ilrr¡r".las activ¡dades necesarias oara dar cumprimiento 
'ai 

óonven¡o .,programa 
Estrategias deRefuerzo en APS para enfrehtar pandemiá covid-rg; en er CESFAM Dra. M¡che e BacheretJeria.

SEGUNDO: Por Io señarado en er punto anrerior ra flustre Municipar¡dad de chilán Viejoviene a contratar ros servicios de Doña ren¡¡m,¡oei §e'cum JAVTERA GoNSTANZA, erque se encargará de ¡ealiza¡ las atenciones en el Centro de Salud Familiar ;oi". ltitn"lr"Bachelet Jeria", ubicado en Avenida Reino de Cfr¡te *iil i.
Doña FERNANDEZ SEGURA JAVTERA coNSTANzA deberá ejecutar ras siguientes tareas,las cuafes podrán ser evaruados por ra directora der estabrecimiento o quién 

""rÁrn 
,r"responsab¡l¡dades para tales efectos:

- Realizar €poyo a ras aüenc¡ones rnpjd¡cas necesadas para er cumpüm¡ento derconvenio.
lmplementación.de eslrateg¡a de Triage para categorizar a ros consurtantes, verandopor reducir al mínimo ras posibiridadesde contadoLntre pacienres 

"on 
.in-t-oáátorogi"

respiratoria sugerente de infección por coronav¡rus án aqueflos pacientes qirá
consuhan por otra causa.

IgalÉar ¡eglstro en plááormas conesponüeñtes segun acth/idades realÉadas.
otras actividades inherentes ar cargo y al convenió solicitados por ta olieáora oet
Establecimiento o quienes asuman sus iesponsabiridades para tares efectos.

Doña FERNANDEZ SEGURA JAVTERA coNsrANzA, deberá ejecutar ras rareasespecificadas en esta cráusura, por r 76 horas mensuares, ras que sé¿n oist¡uu¡oas aelunes a domingo, de acuerdo a ra coordinación de ra Directora dei Estabrec¡miento o quien
asuma sus responsabilidades para tales efectos:

TERCERO: oe ros honorar¡os. por ra prestación de tares servicios, ra Municipar¡dad -Departamento de salud Municipal, pagará a Doña FERNANDEZ SEGURA JAVIERACOilST*l¡ZA {$€} y€z prestado a servtio, el valor por hora de t6.000._ 1seÉ rnil pesos¡
¡mpuesto incluido, ros que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a ras horas traoá.¡aaas,
contra boleta de honorarios electrónica Ia cual debe conlener la fecha de emisión (último día
del mes de prestados ros servicios al finalizar jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre
del convenio, CESFAM ar que presta ros serv¡cios, er mes de ra prestairón y número de
horas). previa certificlc¡ón emitida por la Diredora del Establecimiento o quiendasuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; er certificado emitido por ra Dirección der
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 dá adividades
con igu,al fectra que AHE, sunraturia te las lror¿s eiecrrdas dt¡rante el nres.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Direcc¡ón der Estabrecimiento que
corresponda en la subdírección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes siguiente a efec{uada la prestación de servicios. De llegar con una fecha
postefior, el pago se realiza¡á al mes s¡guiente.

DtRECCtOil DE SALUD tt{.,l{tctpAl-
i{unlcipalidad de Chlllán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS
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Resaltado

Sergio
Resaltado
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59 dgueÉ adjuntar regislro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de presiar servicios en dependencias sin reloj control sepodrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Direcl.ra der Departamento de sarud o quién asuma sus
responsabil¡dades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros ¡nformes, rev¡sados por fa
Subd¡rección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de Saludy entregados a la unidad de Finanzas o qu¡enes asuman sus responsabilidades para talesefedos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes
s¡guiente a efectuada ra prestac¡ón. En ros casos que corresponda, estos honorarios serán
ggncelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de sarud
Nuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha 01 julio de 2022 y durará
mientras sean necesarios sus serylcios, siempre que no excedan del s.í de ¡ulio aiicizz.
QUINTO: Doña FERNANDEZ SEGURA JAVIERA coNsrANzA, se compromete a efectuar
sus labores profes¡onales de atención de salud, según las normas eitablecidas por el
servicio de sahrd ttluble y de acuerdo a tas instruccionei que te nnparta er Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando er carácter de esencial a la presenle
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorg"n ,
la- municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña FERNAñDEZ SEGURA
JAVIERA coNsrANzA, Enfermera, no tendrá la caiidad de Funcionario tal ¡rrunlc¡pal.

Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otroque le acontezca en el desempeño de sus funciones,'pero s¡ estaá afecto a la probidad
administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley N" i B.s7s, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.esrT: se deja establecid,-', gue cualquior costo asociado a lraslados relacionados corn la
preslación del servicio 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 FERNANDEZ
SEGURA JAVIERA CONSTANZA.

ocrAVo: se deja constanc¡a que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre ras lnhabiridades e rncompat¡biridades Admin¡strat¡vas. Laprestadora de servicios, a través de dedaración juradá señaló no estar areáá á ninjrna o"
las inhabilidades establecidas en el artículo s4 de la Ley N. .t8.575, orgánica coníñucional
de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, qué p"san a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
V¡ejo

- 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, aáoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo Oeát¡n¡O-aO ¡ncluiive.

- lgu? protrltrictan regrra resp€cto de los direüores, adrninisfuorcs, represenra¡tes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes aicendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calicfad de cónyuge, huos, adoptacfos o parientes hasla el tercer gracfo de
consanguin¡dad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionaios d¡recl¡vos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
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Estar condenado (a) por crimen o simple delito

DECIMO: De ras prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que er prestador deservicios utilice su oficio o losbiene,s asignados 
" 

r, ürgo en activ¡dades'potitico pártioistas oen c_ualesqu¡era otras ajena a ros fines 
-para 

ros 
"rai"i"tre contratado tar como ro señara erArt. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su conrrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der
Pr::taqo.r de servicios, así como en er caso que ér no desee continuar prestando servic¡os aI ylq ."'prtP3, ba§afá que cuarquiera a" ¡"" p"rt"" **^c!e a la ora su dec¡sión. sinque exista el derecho de cobro de indemnización álgrn".

La Municipal¡dad se reserya er derecho de dar térmrno ant¡c¡pado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar. en cuarquie*oréntá y sin expresión'd" ürr", si'a"¡ roestimare conveniente para ros,¡nrereses municipares, páganaose úú;;";i;;;ie-'por losservrcios efect v-arnente realizado,s.

DEclMo SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, este se regirá por ras normas oer cooigó civir, i¡ando su domicirio en ra comuna dech. Viejo y se someten a ra jurisd¡cción de ros Trib-unaieC órd. de Justicia.

DEclMo TERCERo: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato a honoranos,
:g filr" en dos ejemprares iguarmente auténtitos, quedando esros en poá", á"-tairrstr"Municipalidad de Chiltán Viejo.

En señal de aprobación para

FE NAND SEGURA JAVIERA
R N" 19.251.581-5

RAF USTOS FUENTES
AR|O MUN|C|PAL (S)

c EDE
'l 42.502-9

TENE

JDP/L /RBF/o+/
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