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-w, §T DIRECCION DE SALUD,TAUNICIPAL
,Aunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA coNTRATo A HoNoRARIoS DE DoÑA
KATHERINE ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA,
ENFERiIERA, CONVENIO PROGRAMA
ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA
ENFRENTAR PANDETIIA COVID.1g, CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

DEcREro ALcALotcto (s)N. 7 490
CH|LLAN V|EJO, 2 g SEP 2022

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 textos
modificatorios; El DFL N'1-3063 de 1980, que d¡spone el traspaso de los Establecim¡entos de
salud a.las Municipalidades; la Ley No ,l9.378 que establece el estaluto de atención primaria
de salud mun¡cipal.

CONSIDERANDO:

La necesidad de ejecutar el Convenio ,,programa
Eskategias de Apoyo para enfrentar pandemia covid-19", en el CESFAM Dr. Federicipuga
Borne de nuestra @muna.

"Convenio Programa Estrategias de Refuezo en ApS
para enfrentar Pandem¡a covid-19", entre servicio de salud ñuble y la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo.

Contrato a Honorarios de Doña KATHERINE
ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA, Enfermera, suscrito con fecha 28 de septiembre de 2022.

Decreto Alcaldic¡o N' 3731/29.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcald¡c¡o N' 755/05 .02.2021, que establece subrogancias automáicas para
func¡onarios que ¡ndica.

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

DECRETO:

1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrilo con
fecha 28 de septiembre de 2022, con Doña KATHERINE ALEXANDRA JIMEi¿EZ PEREDA,
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No',l9.074.168-0, como sigue:

, En Chillán Viejo, a 28 de septiembte de 2022, entre la llustre Mun¡cipalidad de
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por
su Alcalde, Don JORGE oEL Pozo PASTENE, divorciado, cédula Nacíonal de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipal¡dad y, Doña KATHERINE ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA, de
profesión Enfermera, cédula Nacional de ldentidad No 1 9.074.'168-0, estado civil sottera, de
nacionalidad chilena, domiciliada en Av. Argent¡na 149, comuna de chillan; en adelante, la
Prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consla de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o fi.rnción. La Municipalidad t¡ene la neces¡dad de contratar los
servicios de Doña KATHERINE ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA, Enfermera, pata rcatizat
las activ¡dades necesarias para dar cumplimiento al convenio "programa Estrateg¡as de
Apoyo para enfrentar Pandemia Covid-19", en el CESFAM Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anlerior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña KATHERINE ALEXANDRA JlfrlENEZ pEREDA, et
que se enc¿¡rga¡á de realizat las atenciones en el Centro de Salud Familiar 'Dr. Federico
Puga Borne', ubicado en Erasmo Escala #872.

Doña KATHERINE ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA deberá ejecutar las s¡guientes tareas,
las cuales podrán ser evaluados por la directora del establecim¡ento o quien asuman sus
responsabilidades para tales efectos:
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- Apoyar en implementación de estráegia de Triage para categorizar a los consuttantes,

velando por reducir. al mínimo las posibilidadés de contácto entre pac¡entes con
sintomatología respirator¡a sugerente de infección por coronavirus 

' con aquelros
pacientes que consultan por otra causa.

- Realizar registro en plalaformas conespondientes según act¡v¡dades realizadas.

- Otras actividades ¡nherentes al cargo y al Convenio solicitados por la Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabir¡dades para tares efectái.

Doña KATHERINE ALEXANDRA JlfrlENEz pEREoA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, por 176 horas mensuates, ras que sárán distribuidas de
lunes a domingo, de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del Éstablecimiento o qu¡enes
asuman sus responsab¡lidades para tales efectos:

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de satud Municipat, pagará a Doña KATHERINE ALEXANDiÁ ¿lue¡¡ez
PEREDA una vez prestado el servicio, el valor por hora de S6.000.- (seis mil pesós¡ impuesto
incluido, los que se pagaÉn mensualmente, de acuerdo a las horas iraba¡aaás, áítra ooleta
de honorarios electrónica la cual debe @ntener la fecha de emisión 1urt1máJiá Jer mes aeprestados los servicios al f¡nalizar jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre áel convenio,
OESFAM el que presta ros servicios, er meó oJ ra pibstación 

'y 
número de horas

eiecutadas);previa certificación emitida por la Directora del Centro a-e Salud Familiar Dr.
Ie9ellc9 Puga Borne o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.
Este informe deberá contener; el certificado emito por la Dirección del Establecimiento con
igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de honorario firmada por el
prestador del servicio, informe de actividades con igual fecha que BHE y sumatoria de las
horas ejecutadas durante el mes.
Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del oepro. de salud, a
más tardar el primer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación'de servicios. De
llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes sigúiente. se debeÉ adjuntar
reg¡stro de asistenc¡a digital el cual servirá para deteminar lá prestación eteüiva oe los
servicios.
En el caso de prestar servicios en dependenc¡as sin reloj control se deberá usar libro de
firmas_ autorizado para tales efectos. Los honorarios serán cancelados una vez reéfcionados
los informes, revisados por Recursos Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o
qurenes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de ociubre de 2022 y
durará m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de octubre de
2022.

QUINTO: Doña I(ATHERINE ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA, se compromete a efectuar
sus Iabores profes¡onales de atención de salud, según las normas establec¡das por el
servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instruccioneique le ¡mparta el Empleaoor.

SEXTO; Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la presenle
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultade. qr" 

"" 
otorgrn 

"la. municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por ro que Doñá KATHERINE
ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA, Enfermera, no tendÉ ta caliáad de Func¡onar¡o (a)
Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si eslará afecto a la
probidad administrativa establecida en el Arl. 52, de la Ley No lB.57s, orgánica conititucional
de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con la
prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas
de esle contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña KATHERINE
ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA.

ocrAVo: se deja constanc¡a que la presladora de servicios declara estar en pleno
crnoc¡mienlo de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha noma impone.
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipatidad de Chillán Vieio

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Adm¡n¡strativas. La
prestadora de serv¡cios, a través de declaración jurada señaló no estar afecla a ninguna de
las inhab¡lidades establecidas en el artículo 54 dé la Ley N. i8.575, orgánica constñucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, qué pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por lerceros, @ntratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalídad cle Chillán
Viejo.

- Te¡er l¡tigios pend¡entes con la r. 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 Ueá¡n¡OáO inclusive.- lgual prohibición regirá respecto de los direclores, administradores, representantes y
socios litulares 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 tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadeJy de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel Oe ¡ete Oe
Departamento o su equivalente, inclusive.

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

DEGIMo: De las Proh¡biciones. eueda estriclamente prohib¡do que el prestador de
servicios 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 Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DEclMo 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 térm¡no ant¡cipado al presente Contrato a honorarios, en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo est¡mare 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 cód¡go civil, füando su domicilio en la comuna de
Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ord. de Justicia.

DEclMo TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
¡9 firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando eslos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.
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s, [I DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,{unicipalidad de Chitlán Viejo

coNTRATO A HONO RARIOS

En chilrán Viejo, a 28 de septiembre de 2022, entre Ia flustre Municiparidad de
chillán Viejo_, Perso¡a jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, nefresántaaa po,
su Alcalde, Don JORGE DEL Pozo pAsrENE, divorciado, cédula Nacional áe ldentidad N.
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en
AdE]ANIE IA IVIUNiCiPAIidAd Y, DOñA KATHERII{E ALEXANDÉA JIi'ENEZ PEREDA, dC
profesión Enfermera, cédula Nacional de ldentidad No 19.074.i6g-0, estado civil sohera, de
nacionalidad chilena, domiciliada en Av. Argentina i49, comuna de ch¡llan; en adelante, la
Presladora de servicios, quienes han convenido el sigu¡ente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad t¡ene la neces¡dad de contratar los
servicios de Doña KATHERINE ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA, Enfermera, para realizar
las actividades neceserias para dar cumplimiento al convenio "Érograma Estrategias de
Apoyo para enfrentar Pandemia covid-19', en er CESFAM Dr. FedericoÉuga Borne. '

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña KATHERINE ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA, ;lque se encargará de realizar las atenciones en el Centro de Salud Familiar 'Dr. Federico
Puga Borne", ub¡cado en Erasmo Escala #g72.

Doña KATHERINE ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA deberá ejecutar las siguientes tareas,
las cuales podrán ser evaluados por la directora del establec¡miento o quién asuman sus
responsab¡l¡dades para tales efectos:

- Apoyar en ¡mplementación de estrategia de Triage para categorizar a los consuhantes,
velando por reducir al mínimo las posibilidadés de contácto entre pacienles con
s¡ntomatología respiratoria sugerente de infección por coronavirus con aquellos
pacientes que consultan por otra causa.

- Realizar registro en plataformas correspondientes según actividades realizadas.

- Otras act¡vidades inherentes al cargo y al Convenio solicitados por la Directora del
Establecim¡ento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Doña KATHERINE ALEXANORA JIMENEZ PEREDA, deberá ejecutar |as tareas
especificadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, las que serán distribuidas de
Iunes a domingo, de acuerdo a la coord¡nación de la Directora del Establec¡m¡ento o qu¡enes
asuman sus responsabilidades para tales efectos:

TERCERO: De los honorar¡os. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Deparlamento de satud Municipat, pagará a Doña KATHERINE ALEXANDRA ilMENEz
PEREDA 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 (úttimo día del mes de
prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del conven¡o,
C.ESFAM al que presta los servicios, el mes oJ la prestación y número de horas
ejecutadas);previa certificación emitida por la Direclora del Centro OL SatuO Familiar Dr.
Fedenco Puga Borne o quienes asuman sus responsabil¡dades para lales efectos.
Este informe deberá contener; el certificado emito por la Dirección del Establecimiento con
igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de honorario f¡rmada por el
prestador del servicio, informe de actividades con igual fecha que BHE y sumatoria de las
horas ejecutadas durante el mes.
Este informe deberá ser enlregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más lardar el primer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación be servicios. De
llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente. se deberá adjuntar
regislro de asistencia d¡gital el cual servirá para determ¡nar lá prestación efectiva de los
serv¡cios.
En el caso de prestar serv¡cios en dependenc¡as sin reloj control se deberá usar libro de
f¡rmas autorizado para tales efectos. Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados
los. informes, revisados por Recursos Humanos y entregados a la unidad cfe Finanzas o
qurenes asuman sus responsabilidades para tales efectos.
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-u, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipalidad de Chiltán Viejo

cuARTo: El presente contrato a honorarios se ¡nic¡a con fecha ol de octubre de 2022 y
durará m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de octubre de
2022.

QUINTO: Doña KATHERTNE ALEXANDRA JliiENEz PEREDA, se compromete a efec{uar
sus labores profes¡onales de atenc¡ón de salud, según las normas establecidas por er
servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instruccionei que le imparta el empeaoor.

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 otorg"n 

"tg. ¡19¡!9p9tUad por et at No 4 de ta Ley .18.883, por to que Doñá KATHERTNE
ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA, Enfermera, no tendrá la caliáad de Funáonario (a)
Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municip¡o cualquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funiiones, pero si estaÉ afeao a la
probidad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley N. 18.575, Orgánica Conititucional
de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.
Además' se deja establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con la
prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTII¡IO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desanollo de las tareas
de este contrato a honorarios será de exclusiva reJponsabiiidad de Doña KATHERINE
ALEXANDRA JIMENEZ PEREDA.

ocrAVo: 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.

NovENo: sobre las tnhabilidades e lncompatib¡t¡dadés Adm¡n¡strat¡vas. La
prestadora de Servicios, a través de dedaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo 54 dé h Ley N" 18.s75, orgánica conitñucional
de Bases Generales de la Adminislrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, @ntratos o cauc¡ones ascendentes a
dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
V¡ejo.

- Te¡er litigios pendientes con la l. Mun¡c¡palidad de chillán viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáophdos o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo óeáfinidld incluiive.- lgual prohibición regirá respecto de los direclores, admin¡stradores, represenlanles y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡genres a;cendentes 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, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclusive respec{o de las autoridadeJy de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel dá jefe de
Deparlamenlo o su equivalente, inclusive.- Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.

DECIMo: De las Prohib¡ciones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios 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 io señala el
Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescind¡r de los serv¡cios del
prestador de servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a
la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la o¡a su decisión, srnque 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 así lo estimare conveniente para los intereses
municipales, pagándose proporcionalmenle por los serv¡cios efeclivamente ráalizados.
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i unicipalidad de Chillán Viejo

DEclMo SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de
Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para con
se firma en dos ejemplares ig
Municipalidad de Chillán Viejo.

stancia de lo estipulado en el presente Contrato a honoranos,
ualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre
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