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,{unlcipalidad de Chillán VieJo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
LAGOS ORELLANA FABIOLA MONSERRAT,
KIilESIOLOGA, CONVENIO PROGRAMA
ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA
ENFRENTAR PANDEMIA COVID.1g, CESFAii DR.
EE¡tEEr¡a-¿1 Et¡ L! A CLr.Cr¡¡E

DECRETO ALCALDTCTO (S) No

CHTLLAN vrEJO, 2 g ltJN 2022

vrs I os:

4902

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 Constitucional de Municipal¡dades, refundida mn todos sus textos
modificatorios: El DFL No 1-3063 de 1980- oue disDone d fasgaso de los E§ablecimientos de
Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el estatulo de atención primaria
de salud munic¡pal.

COilSIDERANDO:

La necesidad de ejecutar el Convenio "Programa
r-¡.-¡.Ñi:+ -¡- .a.é 

-- 

--¡-+-¿.. l5--¡--j^ ,r--i,¡ ¡ta' * -.r .¿rEcE ata l'l- a:J:ié D--
¿i,iiqiü-lr-aq5 ü-e ñi rrü paia earr¡rlil.¡' I qi.sv,¡rq vrrvM, uvo
Borne de nuestra @muna.

Decreto Alcaldic¡o N" 6078/'t 8.10.2021, el cual establece
subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

DECRETO:

1.- APRL*3ASE ;i Cffi a iffi s-.s;;tt irñ
fecha 29 de junio de 2022, con Doña LAGOS ORELLANA FABIOLA TIONSERRAT'
Kinesióloga, Cédula Nacional de ldentidad No 18.155.527-0, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 29 de junio de 2022, enl¡e la llustre Municipal¡dad de Chillán

Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su

Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTEÍ{E, dtvorciado, Cécfula Naclonal cfe ldent¡dad N"

13.842.502-9, estado civil divorciado, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle

Serrano N' 3OO, en adelante la Municipalidad y, Doña LAGOS ORELLANA FABIOLA
MONSERRAT, de profesión Kinesióloga, cédula Nacional de ldentidad N" 18.1 55.527-0,

estado civil soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en Tomas Yávar N"867, comuna de

C.hiuan Vie¡o.en edelarfe la Pre§adora de Servicios or ¡ian€-s han convenido el sigriente

contrato a ñonorarios, 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

seNicios de Doña LAGOS ORELLANA FABIOLA MONSERRAT, kinesióloga, para realizar

las actividades necesarias para dar cumplimiento al convenio 'Programa Estrategias de

,_rpúrv pdro srrr'l,rlrcrr I ar r\¡st

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de_Cttillán Vieio

viene a contfatar los sefvic¡os de Doña LAGOS ORELLANA FAB]OLA MONSERRAT, el que

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

Borne", ub¡cado en Erasmo Escala #872.

DoñaLAGoSoRELLANAFABIoLAMoNSERRATdebeÉejecutarlassigu¡entestareas,
1". 

"uár"" 
podrán ,",. evaluados por la directora del eslablec¡miento o quien asuman sus

responsabilidades para tales efeclos:

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

contrato a Honoranos cte uoria LAGOS ORELLANA
FABIOLA MOilSERRAT, Kinesióloga, suscrito con fecha 29 de junio de 2022.

Decreto Alcaldicio N' 4307/06.06.2022, el cual nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secrelario munic¡pal en calidad de suplente.

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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Municipalidad de Chillán Viejo

Apoyar en ¡mplementación de estrategia de Triage para categorizar a los consultantes,
velando por reducir al mín¡mo las pos¡bil¡dades de contacto entre pac¡entes con
s¡ntomatología resp¡raloria sugerente de infección por coronavirus c,on aquellos
pacientes que consultan por otra causa.

revreuv e¡' ¡7(¡!u.v'|¡'uo w.. vrpvr rv'v' r¡v§ rv!,er. l¡qrÍvuvvo I vqr¿\¡vt¡lt.

Otras activ¡dades inherentes al cargo y al Conven¡o solicitados por la Directora del
Establecimiento o qu¡enes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Doña LAGOS ORELLANA FABIOLA MONSERRAT, deberá ejecutar las tareas
especficadas en esta ctausuta, por 176 horas mensuates, tas que seran drstnburdas de
lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsab¡lidades para tales efectos:

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡cios, la Mun¡c¡palidad -
Deparlamento de Salud Muoicipal pagaú a Doña TAGOS ORELIAI¡A FABIOLA
MONSERRAT una vez prestado el servicio, el valor por hora de $6.000.- (se¡s m¡l pesos)
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 (úttimo día
del mes de prelados los servicios al finalizar jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre
del convenio, CESFAM al que presla los serv¡c¡os, el mes de la prestación y número de
horas); previa certificación emitida por la D¡rectora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsabil¡dades para lales efectos.

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

Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
)r¡r¡rrr¡a¡i¡rc l,a n¡¡.o ¡lalra .a¡ $rrrt^Aa r¡¡ar al /áI r¡¡c<larln¡ /aI ;{al catrri.'itr ¡l¡frrrrñ.a .La aa'rivi.larl.Éc

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

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡enlo que

conesponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer

día hábil del mes sigu¡ente a efecfuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha
postenor, ei pago se reaiizaÉ ai mes srguiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia d¡gital el cual servirá para determinar la prestación

efectiva de los serv¡cios. En el caso de prestar servicios en dependenc¡as sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado

expresamente por la Direclora del Departamento de Salud o quién asuma sus

responsabilidades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de Salud
y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales
e+.c¿.os.

El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros nueve dias 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 inic¡a con fecha 01 de julio de 2022 y durará

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de julio de 2022.

QUINTO: Doña LAGOS ORELLANA FABIOLA MONSERRAT, se compromete a efecluar

sus labores- profe_s¡onales. de atenc¡ón de Salud, según las normas establecidas por el

§efvtcto oe §atuo Nuote y oe acuercio a ias in§rucciones que ie impana ei Empieacior.

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 municipalidad pof el arl. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña LAGOS ORELLANA

FABDLÁ MONSÉRRAT, kinesióloga. no tendrá la calidad de Funcionario (a) Munic¡pal.
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Así mismo, no será responsab¡lidad del mun¡cipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones, pero s¡ estará afeclo a la probidad
administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

e.qv, \luv vvq¡\ls'v' q o c¡.,iúút; iliüv;v;iuavJ vv,¡ is
prestación del serv¡c¡o será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros orig¡nados 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
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrativas. La
Drestadora de Se¡vicios. a t avés de dede¡eción jurada señaló no estar ateda a ninouna de
las inhabilidades establecidas en el artículo 54 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 ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán

lgual prohtbtcton reg¡ra respec{o de los drrectores, admrnrslradores, representantes y
socios t¡tulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o l¡t¡g¡os 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
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respec{o de las autoridades y de los
funcionarios direc{ivos de la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

v \q./ yvr o,, |,},.e ver¡rv

DECIMO: De las Proh¡b¡ciones. Queda estriciamente prohib¡do que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades 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 rnfracción dará derecho a la Munrc¡paf¡dad a poner térmrno ant¡c¡pado a su contrato.

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 Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
oue evisla el derecho de cóbro de indemnización alouna

La Municipalidad se reseNa el derecho de dar térm¡no anticipado al presenle Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los
serv¡cios efectivamente realizados.

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

honorarios, este se regirá por las normas del código c¡vil, fijando su domicilio en la comuna de

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

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios,

Se firma en dos ejemplares igualmente autentlcos, queoando estos en pooer de la |Iustre

Municipalidad de Chillán Viejo.

,\tDE?arraL, 
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Municipalidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la l. Munic¡palidad 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.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 29 de junio de 2022, enlre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona juríd¡ca 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
aa .'¡^,cr.lar !\ J-,J- -i.;r r:,.- 

-r^-¡i 
-¡r^- 
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Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña LAGOS ORELLANA FABIOLA
MONSERRAT, de profesión Kinesióloga, Cédula Nacional de ldent¡dad No 18.155.527-0,
estado civ¡l sottera, de nacionalidad chilena, domiciliada en Tomas Yávar N'867, comuna de
Chillan Viejo; en adelante, la Prestadora de Servic¡os, quienes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña UGOS ORELLANA FABIOLA MONSERRAT, el que
se encargará de realizar las atenciones en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga
Borne", ubicado en Erasmo Escala #872.

.rr.^¡:- ! lr-ac {1Ert¡ r arlt¡ ElEl¡á'\¡ a Lai¡¡cEEr¡l¡f J+!.--¡ -¡^.- ¡- a-- -i+;--4a ¡..--
svev¡.¡ vJvves qJ §'vvrvlre\, .q¡vqg,

las cuales podrán ser evaluados por la d¡reclora del establecimiento o quien asuman sus
responsabilidades para tales efectos:

Apoyar en ¡mplementación de estrategia de Triage para categorizar a los consultantes,
velando por reduqr al minrmo las poslbllrclades de contacto entre paclentes con
sintomatologia respiratoria sugerente de inferción por coronavirus con aquellos
pacientes que consultan por otra causa.

Realizar registro en plataformas correspondientes según actividades real¡zadas

Otras actividades inherentes al cargo y al Convenio sol¡citados por la Direclora del
Establecim¡ento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Doña LAGOS ORELLANA FABIOLA MONSERRAT, deberá ejecutar las tareas
especifcadas en esla cláusula, por 176 horas mensuales, las que serán distribuidas de
r.--.'- - -3I---r- - J- L ñj---*.- r+l F4Lt+-:-:-4rurrs., o ssúquv, ur7 qeucr\¡\, r.sr r-.t(Érr/lrtiir r r¡r, rlv v Ye¡crrsó
asuman sus responsabil¡dades para tales efeclos:

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servic¡os, la Mun¡cipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña LAGOS ORELLANA FABIOLA
MONSERRAT 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 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 que presta los servicios, el mes de la prestac¡ón y número de
horas); previa cert¡f¡cac¡ón emitida por la Directora del Establecimiento o quienes asuman sus

responsabrlrdades para tales electos.

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

Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de

honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ¡nforme de actividades

con ¡oual fecha oue BHE. sumáoria de las horas eiecutadas durante el mes.

El informe de pago debeé ser entregado pof la Dirección del Establecimiento que

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

día hábil del mes siguiente a efectuada la prestación de serv¡cios. De llegar con una fecha

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

^l¡¡Eaa¡fr¡¡ 
nlE C rn l t¡1 .Ll l¡¡¡f ac¡l ¡

,rlunicipalidad de Chillán Viejo

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Doña LAGOS ORELLANA FABIOLA MONSERRAT, kinesióloga, para realizar
las actividades necesarias para dar cumplimiento al Convenio "Programa Estrategias de
Apoyo para enfrentar Pandemia Covid-l9", en el CESFAM Dr. Federico Puga Borne.

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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Se deberá adjuntar registro de asistencia digilal el cual servirá para determinar la prestación
efecl¡va de los serv¡c¡os. En el caso de prestar servic¡os en dependenc¡as sin reloj control se
podrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamenle por la D¡reclora del Departamento de Salud o quién asuma sus
I lisPwi i,Od!¡iriuÉlvcl, },drd aEli(it, s¡gl,.v-.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, rev¡sados por la
SuM¡rección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrat¡va del Depto. de Salud
y entregados a la Unidad de F¡nanzas o quienes asuman sus responsab¡lidades para tales
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 conesponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Serv¡cio de Salud
Ñuble.

CUARTO: Et presente contrato a nonoranos se tntcta con lecna ül oe Jullo oe 2Ü¿2 y owatá
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3'l de julio de 2022.

QUINTO: Doña LAGOS ORELLANA FABIOLA MONSERRAT, se compromete a efectuar
sus labores profesionales de atenc¡ón de Salud, según las normas establecidas por el
Servicio de Salud Ñuble v de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones oue le imDarla el Emoleador.

SEXTO: Las parles dejan claramente establec¡do, 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 Doña LAGOS ORELLANA
FABIOLA iTONSERRAT, kinesióloga, no tendrá la cal¡dad de Funcionario (a) Munic¡pal.

As¡ mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro
que le amntezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad

admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18-575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.
Además, se deja establec¡do, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la
prestacion del servrcro será de su exciusiva responsablllda0.

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 LAGOS
ORELLANA FAB¡OLA MONSERRAT.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que la prestadora de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibiladades Admin¡strat¡vas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecla a ninguna de
las iñ¡áb,:lidadÉ e3tabffias eít e'l artíü-lc'-4 de ia Lery ij" í3.975' O6á;ica Cs'lstitu;ad
de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.

- Iener lfitglos pendtentes con la l. lvlunlclpalldad de Chlllan vleJo, 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 prohibición regirá respecto de los directores, adminlstradores, representantes y

ioc¡oé titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de

sociedad, cuando ésüa tenga contratos o cauciones vigentes ascendenües a

dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule

- Te-ner calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segúnOo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários direciivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

DepaÍte,'7,9;:to o eu aqui'?leñte, iiiduai'E.
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- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las prohíbiciones. eueda estnctaservlcios utilice su orLio á rcs bienes as¡gnado, 
" 

., 
"r1ll"- 

proh¡b¡do que el preslador de

;l"J#"'i'Si3l&;'*"arosrinei-páill;'"ü"Elt:H;ll:'1?t'ti:['fr :f :g:',T":
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.
DECTMO pRIMERO: En
prestador de servicios. 

".-:: 
q'" la Municipalidad desee prescindir de los servicios delia¡¡,,ié,p"ñati:'ü:Hiffff-"ü,,"1ff ;:Hfl X"1t;:.tnl;::i**lr:","",J¿:.:;que exrsta el derecho ¿e co¡ro o.i,iJ"r""r"ii; Iffi:

¡'iüifi3, tf 11;" ffi}É"? "';'ff:,;,f f *"g3 : : Ii.r??do a, p resenre co ntrato a
estimare conven¡ente para l;s inl;r;;;s"ilI'",.i,^'11-'1""^lsn -expres¡ón 

de causa, si así ro
servroos erecrivamente,Jffi[",".;'"ffi ': 

;:ll'T1¿;ffi$?il"1in5llXi" *,,o"

n"t"""'Xflj5§yfg,:11_llos ros erecros regares derivados der presente contrato a
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