
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chlltán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
AMARANDA GEDER SILVA TORRES, MEDICO
CIRUJANO, CONVENIO "EJECUCóN
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO 2022"
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE.

DEcREro ALcALDtctO (S) No 6 5 8 6
CHTLLAN vlEJO, 2 5 AGo 2022

CONSIDERANDO:
La necesidad de ejecutar el Convenio "Ejecución

Actividades Campaña de lnviemo 202/, en el CESFAM Dr. Federico puga Borne de
nuestra comuna.

Convenio "Ejecución Aclividades Campaña de
lnvierno 2022", firmado con fecha 0-3 de junio de 2022, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de
Chillán Viejo y el Serv¡cio de Salud ñuble, el cual fue aprobado por Resolución Exenta del
Servicio de Salud Ñuble ICN' 3042 del 16 de junio de 2022.

Contrato a Honorarios de Doña AMARANDA GEDER
SILVA TORRES, Médico Cirujano, suscrito con fecha 25 de agosto de 2022.

Decreto Alcald¡cio N' 6078/18.10.2021, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 4307106.06.2022, el cual
nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en cal¡dad de
suplente.

DECRETO:
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 25 de agosto de 2022, con Doña AMARANDA GEDER SILVA TORRES,
Médico Cirujano, Cédula Nacional de ldent¡dad No 20.500.587-0, como sigue:

En Chillán Viejo, a 25 de agosto 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
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña AMARANDA GEDER SILVA
TORRES, de profesión Médico Cirujano, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 20.500.587-0,
estado civil soltera, de nacionalidad chilena, domiciliado en 20 de Agosto N'891, comuna
de Chillan Viejo; 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 función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña AMARANDA GEDER SILVA TORRES, Médico Cirujano, para realizar
las actividades necesarias para dar cumplimiento al Convenio 'Ejecución Actividades
Campaña de lnviemo 2022", en el CESFAM Dr. Federico Puga Bome.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servic¡os de Doña AMARAT{DA GEDER SILVA TORRES, el que se
encargará de realizar las atenciones de enfermería en el CESFAM 'Dr. Federico Puga
Borne', ubicado en Erasmo Escala N'872 de la comuna de Chillán Viejo, centros
comunitarios, establec¡m¡entos educacionales, recintos rel¡g¡osos y domicilios part¡culares
de usuarios pertenec¡entes a dicho CESFAM de la comuna de Chillán Viejo, u otros que
recintos que sean hab¡litados por el Depto. de Salud Municipal destinados para la
c¿¡mpaña de vacunación; debiendo ejecutar las s¡gu¡entes tareas, las cuales podrán ser
evaluados por la directora del establecimiento o quien asuman sus responsabilidades
para tales efectos:

{

VISTOS:
Las necesidades del serv¡cio, lo eslablecido 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 Mun¡c¡palidades, refund¡da con todos sus textos
modificatorios; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los
Establecimientos de Salud a las Mun¡cipal¡dades; la Ley No 19.378 que establece el
estatuto de atención primaria de salud mun¡c¡pal.
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- Realizar proced¡miento de inmunización según conesponda, tanto ¡ntra como
eltramural.

- Mantener adecuademente el manejo de cadena de frio durante el uso y transporte
de vacunas.

- Apoyar logística de vacunación, tales como: orden, control de distanclam¡ento social,
toma de temperatura, entre otros.

- Registro de información en planillas correspondientes en relación a los usuarios
beneficiados.

- Realizar registro en plataformas destinadas para monitoreo de vacunas (Registro
Nacional de lnmunizac¡ones u otras plataformas indicadas por seremi de saludi- Otras ac{¡vidades inherentes al cargo y al convenio soliciiados por la Direcioia del
Establecim¡ento o quienes asuman sus responsabilidades para táres efectos.

Doña AMARANDA GEDER SILVA ToRREs, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en
esta cláusula, en turnos d¡stribuidos de lunes a domingo, de acuerdo a la coordinación de
la Direc{ora del Establecimiento. El Equipo de convLnio campaña de lnviemo, en su
conjunto no podrán exceder la cant¡dad de 172 horas en total.

TERCERO: De los honorados. por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de sarud Municipar, pagaÉ a Doña AiIARANDA GEDER srLVA
TORRES una vez prestado el servicio, el valor por hora de g20.000.- (veinte mil pesos)
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y
su fracción de horas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contáner la
fecha de em¡sión (últ¡mo día del mes de prestados los servicios al rtnallzat jomada
laboral) y la glosa (profesión, nombre del conven¡o, CESFAM al que presta los sérvicios,
el mes de la prestación, número de horas y fracción ejecutadas); previa certificación
emitida por la Direclora del Establecimienlo o quienes asuman sus responsabilidades
para lales efec{os.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección 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 serv¡cio, informe de
act¡v¡dades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.

En la eventualidad de que el prestador de seNicios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabajados.

E[ informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡ento que
corresponda en la subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se rcalizará al mes siguiente.

se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la
prestac¡ón efectiva de los servicios. En el caso de prestar seN¡cios en dependencias sin
reloj control se podÉ usar libro de firmas autorizado para tales efectos. 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 entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabil¡dades
para tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efec{uada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de
Salud Nuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha 29 de agosto del2022
y durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de
octubre de 2022.
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QUINTO: Doña AMARANDA GEDER SILVA TORRES, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atenclón de Salud, según las normas establec¡das por el Serviclo
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
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be 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
AMARANDA GEDER SILVA TORRES, Médico Crrujano, no tendrá la calidad de
Funcionano (a) Municipal. Así mismo, no será responsabil¡dad del municipio cualquier
accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca 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 Adm¡nistrac¡ón del Estado.
Además, se deja establecido, que cualqu¡er 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 responsabilidad de Doña
AMARANDA GEDER SILVA TORRES.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. La
prestadora de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establec¡das en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partid¡stas 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 Municipalidad a poner término antictpado 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 servic¡os
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 asi lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente real¡zados.

iF.ü

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 impone.

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 Viejo.
Tener lit¡g¡os pendientes con la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, 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 tributar¡as mensuales o más, o litig¡os pend¡entes con el
organ¡smo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de
los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derrvados del presente Contrato a
honorar¡os, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jur¡sd¡cción de los Tr¡bunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El correcto cumpl¡m¡ento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y de la Srta. Oriana
Mora Contreras D¡rectora del Departamento de Salud Municipal o qu¡enes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.2'1.03"00'l denominada "HONORARIO A SUMA ALZADA" del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre M e Chillán Viejo

AN UESE, REGISTRES Y ARCHiVESE.
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NTRA A ORARI

.En Chillán Viejo, a 25 de agosto de 2022, entre la ltustre Municipalidad de
chillán viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula ñacional de
ldentidad N" 13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Munic¡palidad y, Doña Ai,IARANDA CeOei Slt_Vl
TORRES' de profesión Médico cirujano, cédula ñacional de ldentidad N.2o.s0o.587-0,
estado civil soltera, de nacionalidad chilena, domiciliado en 20 de Agosto N. 991, comuna
de ch¡llan viejo; en adelante, la prestadora de servicios, quienLs han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipal¡dad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña AITARANDA GEDER stLvA ToRREs, Méd¡co cirujano, pata rcalizar
las actividades nec¡sarias para dar cumplimiento al convenio 'Ejecución Activ¡dades
Campaña de lnvierno 2022", en el CESFAM Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña AMARANDA GEDER slLvA TORRES, el que se
encargará de realizar las atenciones de enfermería en el CESFAM 'Dr. Federico puga
Borne", ubicado en Erasmo Escala N"872 de la comuna de Chillán Viejo, centros
comunitarios, establecimienlos educacionales, rec¡ntos rel¡giosos y domic¡l¡os particulares
de usuarios pertenec¡entes a dicho CESFAM de la comuná de ch¡llán Viejo, u otros que
recintos que sean habilitados por el Depto. de Salud Municipal destiñados para la
campaña de vacunación; debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser
evaluados por la directora del establecimiento o quien asuman sus responsabilidades
para tales efectos:

- Realizar proced¡miento de inmunización según @nesponda, tanto intra como
extramural.

- Mantener adecuadamente el manejo de cadena de frio durante el uso y transporte
de vacunas.

- Apoyar logística de vacunac¡ón, tales como: orden, control de distanciam¡ento social,
toma de temperatura, entre otros.

- Registro de información en plan¡llas correspondientes en relación a los usuarios
benef¡ciados.

- Realizar registro en plataformas destinadas para monitoreo de vacunas (Reg¡stro
Nacional de lnmunizaciones u otras plataformas indicadas por Seremi de Saludf.- otras activídades inherentes al cargo y al convenio solicitados por la Direcioia del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Doña AMARANDA GEDER SILVA ToRREs, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingo, de acuerdo a la coordinación de
la Directora del Establecim¡ento. El Equipo de convenio campaña de lnvierno, en su
conjunto no podrán exceder la cantidad de l72 horas en total.

TERGERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a Doña AMARANDA GEDER SILVA
TORRES una vez prestado el servicio, el valor por hora de s20.000.- (veinte mil pesos)
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas lrabajadas y
su fracción de horas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la
fecha de em¡sión (úttimo 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 prelación, número de horas y fracción ejecutadas); previa certificación
em¡tida por la Direc{ora del Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades
para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emit¡do por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrón¡ca (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser f¡rmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.

En la eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumpllr completa una
hora al final de mes. se oaoará lo orooorcional a los minutos efect¡vamente trabaiados.
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El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrec¡miento que
corresponda en ra subdirección de Gerión y Desanolo de personas, a más tardar erprimer día hábir del mes s¡guiente a efectuada la prestac¡ón áe servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se rcalizará al mes siguiente.

se deberá adjuntar registro de as¡stenc¡a digitar er cuar servirá para determinar raprestación efectiva de ros s€r,icios. En er caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj control se podrá usar ribro de firmas autorizado para tares efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamenre por ra D¡rectora der Departamento de sarud o qui'én asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onados los ¡nformes, revisados por la
suMirección de Recursos Humanos o por ra subd¡rección Administrativa a"i o"pio. o"
salud y entregados a ra unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridades
para tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve dias hábiles del mes
siguiente a efectuada ra prestación. En ros casos que conesponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas ras remesas por parte der servic¡o de
Salud Ñuble.

cuARTo: Er presente contrato a honorarios se inicia con fecha 29 de agosto der 2022y durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de
octubre de 2022.

QUINTO: Doña AMARANDA GEDER srLVA ToRREs, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atención de sarud, según las no'rmas establecidas por el servicio
de Salud ñuble y de acuerdo a las instrucción"i qr" I" irp"rta el Empleador.

sEXTo: .. Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
::-9l9lS-T_a la municipatidgd p9r et art. No 4 de ta Ley 18.883, por ro trá-óonaAIIARANDA GEDER srLvA ToRRES, Méctico cirujano, no tendrá ra caridad cre
Funcionario (a) Municipar. Así mismo, no será responiabiridad oet municipio cr"rqrie,
accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en ér desempeño de sus funcioná", iL.si estará afeclo a ra probidad administrativa establec¡da en el Árt. 52, de la i"y ñ; r e.!is,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a trasrados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desano[o de rastareas de este contrato a honorarios será de excruiiva responsabiridad oe óonaAi'ARANDA GEDER SILVA TORRES.

ocrAVo: se deja constancia que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 2o2ss, y de ras obrigaciones que d¡cha norma impone.

NovENo: sobre ras rnhabir¡dades e rncompatib¡ridades Admin¡strat¡vas. Laprestadora de servic¡os, a través de decraración juáda señaló no estar 
"t"J" 

á n¡nórn,de las inhab¡lidades estabtecidas en el artícutó 54 de ta Ley f.¡. f A.Szi bié¿-n¡""
const¡tucional de Bases Generares de ra Administrac¡ón der Estaoo, qré p"É"n 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentesa doscienlas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de
Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con ra l. Municiparidad de chi án viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoptados oparientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segúnaL de áfinidad ¡nclusive.
lgual prohibición regiÉ respeclo de los direc{ores, ádministradore., r"pr"."nt"nt""
y socios.titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqüier clase de
sociedad, cuando ésta renga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscrentas unidades tributarias mensuares o más, o ritigios pendienres con er
organismo de la Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios djrectivos de la L Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delato.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
serv¡c¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico
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 Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la ltilunicipalidad desee prescindir de los serv¡cios del
prestador de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando 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 Mun¡c¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, si asi lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servacios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contralo a
honorarios, este se regirá por las normas del código c¡vil, f¡jando su dom¡c¡l¡o en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justic¡a.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para co
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