
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipa[idad de Chiltán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
FABIOLA MONSERRAT LAGOS ORELLANA,
KINESIOLOGA, CONVEN]O PROGRAMA
ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA
ENFRENTAR PANDEMIA COVID-Ig, CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

DECRETO ALcALDtcto (sl N. B 5 g u
CHILLAN vlEJo, 0 J l¡ov 202

VISTOS:

Las necesidades del servicio, lo establecido en el inciso
2" del Art. 2' del D.s. 98 de 1991 , de Hacienda. Las facuttades conferidas en la Ley N.
18.695, orgánica const¡tuclonal de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios; El DFL N' 1-3063 de 1980, que d¡spone el traspaso de los Establecimientos de
salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el elatuto de atención primaria
de salud mun¡c¡pal.

CONSIDERANDO:

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

'Convenio Programa Estráegias de Refuezo en ApS
para enfrentar Pandemia Covid-19", entre Servicio de Salud Ñuble y la llustre Municipal¡dad
de Chillán Viejo.

Contrato a Honorarios de Doña FABIOLA MONSERRAT
LAGOS ORELLANA, Kinesióloga, suscrito con fecha 03 de noviembre de 2022.

Don RaraerEduardo Bustos ruenteJtr§:""18[H:",11,,1i3]l3t;33ilX?;5',iHil,ll3'o'" "

Decreto Alcaldicio N' 6078/1 8.1 0.2021 , el cual establece
subrogancias automáticas para func¡onarios que indica.

DECRETO:

f .- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 03 de noviembre de 2022, con Doña FABIOLA MONSERRAT LAGos ORELLANA,
Kinesióloga, Cédula Nacional de ldentidad No.18.155.527-0, como sigue:

. En chillán viejo, a 03 de noviembre de 2022, entre ra ustre Mun¡c¡paridad de
chillán viejo, Perso¡a jurídica de Derecho público, Rut. N. 69.266.s00-7, Represénáa por
su Alcalde, Don JoRGE DEL pozo PASTENE, divorciado, cedula Nacional üe loánti¿ao t,¡"
13.842.502-9, estado civil divorciado, ambos domiciliados en la comuna de chillán v¡ejo, calle
serrano No 300, en adelanre la Municipalidad y, Doña FABIoLA MoNsERRAi Llcos
ORELLANA, de profes¡ón K¡nestótoga, céduta Nácionat de tdentidad No 18.155.517-0, ástado
civil sottera, de nacionalidad chilena, domiciliada en Tomas yávar N"g67, @muna 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 indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de Doña FABIoLA UoNSERRAT LAGos oRELLAfilA, kinesiólog a, pará realizar
las actividades necesarias para dar cumplimiento al convenio "programi Estrategias de
Apoyo para enfrentar Pandemia covid-r9', en er GESFAM Dr. FedericoÉuga sáme. 

-"

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar tos servicios de Doña FAB|OLA MONSERRAT LAdos oRer_r_AñÁ, er qúe
se encargará de realizar las atenciones en el centro de salud Famil¡ar ,,Dr. Federico puga
Borne", ubicado en Erasmo Escala #872.

DOñA FABIOLA MONSERRAT LAGOS ORELLANA CfEbErá CJECUTAT IAS SigUiCNIES IATEAS,
las cuales podrán ser evaluados por la directora del establecimiento o quÉn asuman sus
responsabilidades para tales efectos:
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- Apoyar en implementación de estrateg¡a de Triage para cáegorizar a los consultantes,
velando por reducir al mín¡mo las posib¡lidades de contácto entre pacientes con
sintomatologla respiratoria sugerenle de infección por coronavirus con aquellos
pacientes que consultan por otra causa.- Realizar registro en plataformas correspondientes según aciividades realizadas.- Otras actividades inherentes al cargo y al Convenió sol¡citados por la Directora del
Establec¡miento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efeclos.

Doña FABIOLA MONSERRAT LAGos ORELLANA, deberá ejecutar las tareas
especif¡cadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, las que serán distribuidas de
lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establec¡m¡ento o quienes
asuman sus responsabil¡dades para tales efeclos:

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipal¡dad -Deparlamento de salud Municipal, pagará a Doña FABIOLA MONSERRAT LAGos
ORELLANA 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 jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre
del convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestaiión y número de
horas); previa certificación emitida por la Direclora del Establecimient,o o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efecios.

Esle informe de pago deberá mntener; el cert¡f¡cado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario elecirón¡ca (BHE), boleta cle
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de activ¡dades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago debeÉ ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la Subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes s¡guiente a efecluada la preslación de servic¡os. De llegar con una fecha
posterior, el pago se rcalizatá al mes s¡guiente.

Se deberá adiuntar reg¡stro de asistencia digital el cual serv¡rá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependenc¡as sin reloj conlrol 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 efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados .los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administraliva del Depto. de Salud
y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabil¡dades para tales
efectos.

El pago se hará efec{ivo 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
Nuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 07 de noviembre de 2022 y
durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre
de 2022.

QUINTO: Doña FABIoLA MONSERRAT LAGos oRELLANA, se compromete a efectuar
sus labores profesionales de atención de salud, según las normas ésrablecidas por el
serv¡c¡o de salud ñuble y de acuerdo a las instruccionei que le imparta el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el c*ltág1et de esencial a la presente
cláusula, que el contralo a honorarios se suscribe en virlud de las facuttades que se otoig"n 

"la municipalidad por el art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo que Doña FABpLÁ MoNSERRAT
LAGos ORELLANA, kinesiótoga, no tenárá h catid;d de Éuncionario lal t¡unicláár. 

--'
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Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otroque le acontezca en el desempeño de su8 funciones, p€ro si estará afecto a la probidad
admin¡strat¡va estrablec¡de en el Art. s2, de la Ley No i g.s7s, orgánica constitucional de
Bas€s Genarales de la Administración del Eslado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado 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
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña FABIoLA
MOI{SERRAT LAGOS ORELLANA.

ocrAVo: se deja conslanc¡a que la prestadora de servicios declara erar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha noma ¡mpone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompat¡bilidades Adm¡n¡stratívas. La
prestadora de servicios, a través de dedaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna de
las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 dé h Ley N. 18.575, orgánica conit¡tuc¡ona¡
de Bases Generales de la Administración del Estado, qué 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
Viejo.

- Te¡er litigios pendientes con la l. Municipal¡dad de chillán v¡ejo, 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 de afinicl-ad inclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta renga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o litig'íos pendientes con el
organismo de la Administrac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respec{o de las autoridadeiy de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad cle Chillán Viejo, hasta el nivel dá jefe de
Departamento o su equivalenle, inclusive.

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

DEClto: De las Prohibic¡ones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o
en cualesquiera otras ajena a los fines para los cualesJue contratado tai 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 Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os delprestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios ala Municipal¡dad, b€stará que cualquiera de las partes comunique a ra otra su decisión, sinque exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva er derecho de dar té¡mino antic¡pado al presenre contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión' oe üusa, si asi lo
est¡mare @nveniente para ros.¡ntereses municipares, págánoosá p¿p.ñ;i;;;ie-por tos
servicios efectivamente realizados.

DEclttto SEGUNDo: Para todos los efeclos legales derivados del presente contrato a
lonorarios, este se reg¡rá por las normas del codigó civil, fijando su dom¡cilio en la comuna de
Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Trib-unales Ord. de Just¡cia.

DEclMo TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honoranos,
:: f¡IT" en dos ejemprares ¡guarmenre auténticos, quedando estos en poder de ra- itustre
Municipalidad de Chiltán Viejo.
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a carso de ra Direcrora ¿erc=srRr,¿2ÉrE!?J:"ri"fftr[ffi:! 3"J":'ff:15,ñ?:'*,::iiJ:
Direcloras del Departamento de salud Mun¡cipal o quienes asuman sus responsabilidades
para tales efectos.

2 I s.2 1 .03.00 r d en om i nada .., o ri&Á=[,f T'.Sü'fi Í "^EXitr.;:i" ;"lX r:::lj" J:;
Departamento de Salud de la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo.

oMuNiQuEsE, REGISTRESE Y ARcHivEsE,

ALCALDE JORGE

a ro SIAPER, Secretaría Municipal

AL RIVAS RIVERA
sEc ro MUNtCtPAL-(S)
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I

CONTRATO A HONORARIOS

En chirrán viejo, a 03 de noviembre de 2022, entre la flustre Mun¡ciparidad de
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Represéntada por
su Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, cédula Nac¡onal áe ldentidad'No
13.842.502-9, estado civil divorciado, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
serrano No 300, en adelante la Municiparidad y, Doña FABToLA IToNSERRAT Lrcos
ORELLANA, de profesión Kinesióloga, cédula Nacional de ldentidad No 18.155.527-0, estado
civ¡l soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en Tomas yávar N.g67, @muna de chillan
V¡ejo; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Doña FAB|oLA itoNSERRAT LAGos oRELLANA, kinesióloga, para "r,atizar
las actividades neceserias para dar cumplimiento al convenio ;programi Estrategias de
Apoyo para enfrentar Pandemia covid-'19", en er GESFAM Dr. FedericoÉuga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo
viene a contratar los serv¡cios de Doña FABIoLA frioNsERRAT udos oReluNA, d qúe
se encargará de realizar las atenciones en el centro de salud Familiar ,,Dr. Federico puga
Borne", ubicado en Erasmo Escala #872.

Doña FABIoLA MONSERRAT LAGos ORELLANA deberá ejecutar las sigu¡entes lareas,
las cuales podrán ser evaluados por la directora del establecimiento o quién asuman sus
responsabilidades para tales efectos:

- Apoyar en implementación de estrategia de Triage para categorizar a los consuftantes,
velando por reducir. al mínimo las posibilidadés' de contáclo entre pacientes con
sintomatología respirator¡a sugerente de infección por c¡ronav¡rus con aquellos
pacientes que consultan por otra causa.

- Realizar registro en pláaformas conespond¡entes según actividades realizadas.- Otras act¡vidades inherentes al cargo y al Convenió solicitados por la Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efecios.

Doña FABIoLA MoNSERRAT LAGos oRELLANA, debeÉ ejecutar ras rareas
especificadas en esta cláusula, por 126 horas mensuales, las que serán distribuidas de
lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Éstablecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos:

TERCERO: De tos honorarios. por la prestac¡ón de tales serv¡cios, Ia Munic¡palidad -Departamenlo de sarud Municipar, pagará a Doña FABToLA Mot{sERRAT LAGos
ORELLANA una vez prestado el servicio, el valor por hora de $6.000._ (se¡s m¡l pesos)
impuesto incluido, ros que se pagarán mensualmente, de acuerdo a ras horas trabajadas,
contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de emisión (último dia
del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre
del convenio, CESFAM ar que presta ros servicios, er mes de ra prestación y número de
horas); prev¡a certificación emitida por la Directora del Establecimienü o quienes asuman sus
responsab¡lidades para tales efec{os.

Este informe de pago deberá contener; er certif¡cado emitido por ra Dirección der
Establecim¡ento con igual fecha que boreta de honorario erectrónica (BHE), borera de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servício, informe dá actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas duranre el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que
corresponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes s¡guiente a efectuada ra prestación de serv¡cios. De lregar con una fecha
posterior, el pago se realiza¡á al mes s¡guiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestación
efecliva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control sepodrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
9xpresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
.re$ponsabil¡dades para tales efeclos.
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Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirecc¡ón Adm¡nilrativa del Depto. de Salud
y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales
efeclos.

El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
sigu¡ente a efecluada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recEpc¡onadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 07 de noviembre de 2022 y
durará mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 3i de diciembre
de 2022.

QUINTo: Doña FABIoLA MoNSERRAT LAGos oRELLA]{A, se compromete a efectuar
sus labores profes¡onales de atención de salud, según las normas establecidas por el
servicio de salud Ñuble y de acuerdo a las instruccioneJque le imparta 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 municipalidad por el art. No 4 de la Ley iB.8B3, por lo que Doña FABpLÁ MoNSERRAT
LAGOS ORELLANA, kines¡óloga, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal.

Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u olro
que Ie acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 19.575, orgánica constituiional de
Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualqu¡er costo asoc¡ado a traslados relacionados con la
prestación del servic¡o será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña FABIOLA
MONSERRAT LAGOS ORELLANA.

ocrAVo: se deja constanc¡a que la prestadora de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NovENo: sobre las lnhab¡tidades e lncompatib¡tidades Administrativas. La
prestadora de servicios, a través de dedaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica constñucional
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 cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.

- Tener litigios pendientes 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 Oeá¡n¡cia¿ incluiive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contráos o cauciones v¡gentes aicendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litiglos pendientes con el
organ¡smo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades-y de los
funcionarios directivos de ta t. Municipatidad de chillán Viejo, hasta él nir"iád¡ef" ¿u
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

- Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido'que el prestador de
servicios ut¡l¡ce su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co partidislas 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¡cipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRlillERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar 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 Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anl¡cipado al presente contrato a
honorarios, en forma uniláteral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efeclivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: Para todos los efeclos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de
Ch. Viejo y se someten a ia jurisciicción de ios Tribunales Ord. de Justicia.

DEclMo TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
se firma en dos ejemplares igualmente autént¡cos, quedando eslos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman:

FABIOL RRAT LAGOS ORELLANA ALCALDE J DEL
RUT 18.155.527-0 RUT N" I

(

ALVARO RIVAS RIVERA
SEcRETAR|O MUN|CiPAL (S)

MINISTRO DE FE

PASTEN

¡tt

.9

3
9
a

JDP/LM /ARRyoS/
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