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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO, TENS,
CONVENIO PROGRAiIA ESTRATEGIAS OE
REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANDEMIA
COVID.,I9, CESFAM DR. FEDERTCO PUGA BORNE

DECRETO ALcALDtCtO (S) No 4gg 6
CHILLAN vlEJo, 

Z I JUil 20Zz

VISTOS:

Las necesidades del servicio, lo establecido en el inciso
2' del Art. 2' del D.S. 98 de 1991 , de Hacienda. Las facultades conferidas en la Ley N"
18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus telos
modificatorios; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el lraspaso de los Establecimientos de
Salud a las Municipal¡dades: la Ley No 1 9-378 que establece el estaluto de atención primaria
de salud municipal.

CONSIDERAT{DO:

La necesidad de ejecutar el Convenio "Programa
Estrategias de Apoyo para enfrentar Pandemia Covid-19", en el CESFAM Dr. Federico Puga
Aorfle de m¡estia corrn¡flZ¡.

"Convenio Programa Estrategias de Refuezo en APS
para enfrentar Pandemia Covid-19", enlre Servicio de Salud Ñuble y la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo.

Contrato a Honorarios de DON PEREZ PEREZ NICOLAS
FRANCISCO, TENS, suscrito con fecha 29 de Junro de 2022.

Decreto Alcaldic¡o N" 4307/06.06.2022, el cual nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario munic¡pal en calidad de suplente.

Decreto Alcaldicio N" 607811&102I¡21. el c¡Jál e§abtee
subrogancias automát¡cas para funcionarios que ¡ndica.

DECRETO:

l.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
ffi 29 de i.,.ttb de 2022, con DOI{ PEREZ FÉREZ tllCOt-AS FRAi{CI§CO, TEttS, Cduta
Nacional de ldentidad No 12.01 1 .416-6, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 29 de jun¡o de 2022, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán
Viejo, Persona juríd¡ca de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorc¡ado, Cédula Nacional de ldentidad No

13.842.502-9, estado civil divorciado, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, DON PEREZ PEREZ NICOLAS
FRANCISCO, de profesión TENS, Cédula Nacional de ldent¡dad No 12.011.416-6, estado civil
casado, de nacionalidad chileno, domiciliado en Pasaje Patria Nueva N' 975, Villa Los
Narajos, crmuna de Chillán Viejo; en adelante, el Prestador de Servicios, quienes han

COnver¡ido sl c¡gr rie¡rte Conll'áo a honorarios, .l',F Coft§a de 125 nlá,rqules que a Conliru¡ación

se indican:

PRlftiERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

servicios de DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO, TENS, para realizar las

actividades necesarias para dar cumpl¡m¡ento al Conven¡o "Programa Estrateg¡as de Apoyo
pffE enffiar ffientia Cor¡id-f9", err e{ CESFAM DT. Federico ft€a Borñe.

SEGUNDOI Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

viene a contratar los servicios de DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO, el que se

encargará de realizar las atenciones en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga

Borne", ubicado en Erasmo Escala #872.

DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO, deberá ejecutaf las siguientes tareas, las

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

responsabilidades para tales efectos:
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Apoyar en implementación de estrateg¡a de Triage para categorizar a los consultantes,
velando por reducir al mín¡mo las posibilidades de contacto entre pacientes con
sintomatología respiratoria sugerente de infección por coronavirus con aquellos
pac¡entes que consultan por otra c¿¡usa.

Realizar reg¡stro en plataformas correspondientes según acfividades realizadas

Otras activ¡dades inherentes al cargo y al Convenio sol¡c¡tados por la D¡rectora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

DOii PEREZ PEREZ f{ICOLAS FRAi{CISCO, deberá eJecutar las tareas especrf¡cadas 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 Establec¡m¡ento o qu¡enes asuman sus
responsabil¡dades para tales efectos:

TERCERO De l,os honorarios. Por la prestación de tales seNicios. ta tuunicipalidad -
Departamento de Salud Munic¡pal, pagará a DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO
una vez prestado el servicio, el valor por hora de $3.300.- (tres m¡l trecientos pesos) ¡mpuesto
¡ncluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta
de honorarios electrónica la cual debe contener la fucha dG em¡s¡ón (último día del mes de
prestados los serv¡c¡os al f¡nal¡zar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del conven¡o,
CESFAM al que presta los servic¡os, el mes de la prestación y número de horas); previa
certmcación em¡tida por la D¡reclora del Establec¡m¡ento o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el cenmcado emitido por la Dirección del
Establecir¡¡bnto con ig¡¡a¡ fecha que boleta ds honorario €ledronica (BHE). boteta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimienlo que

corresponda en la SuMirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer

u-í¿ hábii rjei nies siguier¡ie á eíq;tu¿¡d¿ ia prestauiérr tJe serviuius. De iiegar uon urra íeuita
posterior, el pago se rcalizará al mes s¡guiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia d¡gital el cual seNirá para determinar 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
expresamente por la Directora 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 Subdirección Administrativa del Depto. de Salud
y elrtlr?gadAs : h lfn(arl ¡te Finanz-ac 6 .nr.[6nes aqlman qls ¡Fcn nsátriti(larlFs qara lalac.

efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes

s¡guiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán

cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del Servic¡o de Salud

t\,tuote.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se ¡nic¡a con fecha 01 de julio de 2022 y durará

mientras sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de julio de 2022.

QUINTO: DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO, se compromete a efec{uar sus

iabores proiesronaies cie arención cie Saiuci, según ias normas esraoiecioas por ei Servicio cie

Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el €rácter de esenc¡al a la presente

cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a

la munic¡pálidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que DON PEREZ PEREZ NICOLAS

FRANCISCO, TENS, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal.
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Así mismo, no será responsabilidad del mun¡c¡pio cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.
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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 DON PEREZ PEREZ
NICOLAS FRANCISCO.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Serv¡cios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatib¡lidades Administrativas. La
Drestadora de Servicios- a favés de deda¡acián jurada señaló no estar afeda a ninguna de
las inhab¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal
de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohrbrcron regrra respecto de los clrrectores, acf mrnrstradores, representantes y
socios tilulares 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
organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

v \srt Pw' etlr r i¡i,r 1r orrr IPrs l¡(,rr(1r.

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estricfamente prohibido que el prestador de
serv¡cios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en ac{ividades político partidistas o
en cualesqu¡era 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 ant¡cípado a su conlrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a
la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin
q, re evista el derecho de cobro de indemnización aQuna

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 municipales, pagándose proporcionalmente por los

serv¡cios efeclivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del cod¡go civil, f¡jando 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 Contrato a honorarios,

se firma en cfos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en pocfer de la lfustre

Municipalidad de Ch¡llán Viejo.



[T
2.- El conecto cumplimiento del presente conlrato estará

a cargo de la Direclora del CESFAM Dr. Federico puga Bome y srta. oriana Mora contreras
D¡rectora del Departamento de salud Municipal o quienes asuman sus responsabilidades
para tales efectos-

ra¡otf a¡ru t\E c l¡ I ¡t\ ¡¡¡ t\¡lrL¡r r

Municipalldad de Chillán VieJo

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.001 denominada "HON A SUMA ALZADA" del presupuesto del
Departamento de Salud de la llu Muni e Ch¡llán V¡ eJo.

ANÓ , REGISTRESE Y A HiVESE.

E JORG POZO P

t)

^l('r.o*'l \9
L S FUENTES

MUNTCTPAL (Sl

JDP /RBF/OCS/
D UCION: Cont a Reg SIAPER, Secretaría Munic¡pal.

c

29 tuil 2022

OMUNiQUEE
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i{unicipalldad de Chlllán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 29 de junio de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán
V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de ldent¡dad No

qva, vrr.q vü vixiiq¡' rieJv, wqxv

Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, DON PEREZ PEREZ NICOLAS
FRANCISCO, de profesión TENS, Cédula Nacional de ldentidad No 12.01 1.416-6, estado civil
casado, de nacionalidad chileno, domiciliado en Pasaje Patria Nueva N" 975, V¡lla Los
Narajos, comuna de Chillán Viejo; en adelante, el Prestador de Servicios, quienes han
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón
se rncfrcan:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Munic¡palidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO, TENS, para realizar las
actividades necesarias para dar cumplimiento al Convenio "Programa Estrategias de Apoyo
Dara enfenlar Pandemia Covid-19"- en el CESFAM Dr- Federico Puoa Borne-

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO, el que se
encargará de realizar las atenciones en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga
Borne", ubicado en Erasmo Escala #872.

Apoyar en implementación de estrategia de Triage para categorizar a los consultantes,
velanclo pof recfuqr al minrmo las posrDrlrcfades cfe crntaclo entre paclenfes con
s¡ntomatología respiratoria sugerente de ¡nfección por coronavirus con aquellos
pacientes que consultan por otra causa.

Realizar registro en plataformas correspondientes según actividades realizadas

Otras actividades inherentes al cargo y al Convenio solicitados por la Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 176 horas mensuales, las que serán distribuidas de lunes a domingo, de

_ !- +-+,.+++.jj- -¡- r- f1_-,-¡é -t-J r-.-!.¡--J¿-J- - -J+avü'-ai¿ú l¡ ¡a¡ 'i¡ iiüiirCv| r, r.v v ggre, rrr§

responsabilidades para tales efectos:

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO
una vez prestado el servicio, el valor por hora de $3.300.- (tres m¡l trec¡entos pesos) impuesto

¡ncluido, 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 jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio,

CESFAM al que presta los seruicios, el mes de la prestación y número de horas); previa

certif¡cación emitida por la D¡reclora del Establecimiento o quienes asuman sus

responsabrlrcf ades para tafes electos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del

Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrón¡ca (BHE), boleta de

honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de act¡vidades

con ioual fecha oue BHE. sumatoria de las horas e.iecutadas durante el mes.

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

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

día hábil del mes s¡gu¡ente a efecluada la prestación de servicios. De llegar con una fecha

posterior, el pago se realizará al mes s¡gu¡ente.

DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO, deberá ejecutar las s¡gu¡entes tareas, las
cuales podrán ser evaluados por la directora del establecimiento o qu¡en asuman sus
respons¿¡bil¡dades para tales efectos:

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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Resaltado

Sergio
Resaltado
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Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los serv¡c¡os. En el caso de prestar servicios en dependenc¡as s¡n reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de Salud o quién asuma sus
+-----!¡¡lJ- J-
| 9o},rr rooerruaw!;§ },oro (c¡rsti srsú(\r.r.

Los honorarios 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 Unidad de F¡nanzas o qu¡enes asuman sus responsab¡lidades para tales
efectos.

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

UUARIO: El presente contrato a nonoraflos se rnrcra con lecna ul oe Jullo oe zuzz y duqla
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de julio de 2022.

QUINTO: DON PEREZ PEREZ NICOLAS FRANCISCO, se compromete a efectuar sus
labores- profesionales de atención de Salud, según las normas establec¡das por el Servicto de
Salud Ñuble v de acuerdo a las instrucciones oue le imoarla el Emoleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al 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 DON PEREZ PEREZ NICOLAS
FRANCISCO, TENS, no tendrá la calidad de Func¡onario (a) Municipal.

Así mismo, no será responsabil¡dad del munic¡pio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u otro
que le amntezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afeclo a la probidad

adm¡n¡strat¡va establecida 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 asociado a traslados relac¡onados con la
preslacrcn del servrcro sera de su excluslva responsaDlllclacl.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas
de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DON PEREZ PEREZ
NICOLAS FRAilCISCO.

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 ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatib¡l¡dades Administrativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de
;?,.' n-qvi"vi¡i.er eJ.qereqvas i.-i; Ll ániüqiv -i vv ,q Le, ,! rÚ..r¿ t' vrvqr[\á

de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

[T

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades 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 propios, de su cónyuge, hijos' adoptados o parientes

hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual nrohibición fe€úrá fesDedo de .los diredore§ adminisfedofes- reoresenlanles y

slocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de

soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a

doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organ¡smo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule
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consanguinidad y segúndo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivol de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de iefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
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itunicipalldad de Chiltán Viero

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

DECIMO: De las Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servic¡os utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o
en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
^/ 

t )^ .q L!' r r. w-J.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servic¡os, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a
la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin
que exsta el oerecho de cobro de tndemnEacton alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Conlrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
seryicios efectivamente realizados

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cod¡go c¡v¡|, fijando su dom¡c¡l¡o en la comuna de
Ch. Viejo y se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ord. de Just¡c¡a.

arrrrll¡.4¡ tf rlrrEf,¡t¡- ,:r^".. +-*-.iá ,\ , ,- L - ¡-++-i--v'r e' t,¡ vee' [v
se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo

En señal de aprobación para
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