
DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
}{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HOÍ{ORARIOS DE DOÑA
CATALII{A ANDREA FERilAT{DEZ BUSTOS,
EI{FERHERA CONVENIO PROGRAi'A SERVICIO
DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCTAS DE
ALTA RESOLUCION (SARI, CESFAfT¡I "DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DECRErOALcALDlcto(StNo 10847
CHILLANVTEJO, 3O OIC M22
VISTOS:
Las facuhades conferidas en la Ley N" 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modiflcatorios.

[T

CONSIDERAilDO:
La necesidad de realizar áenc¡ones de enfermería y

apoyo a las consuhas médicas en el servicio de Atención primaria de urgencias de Alta
Resolución (SAR) del CESFAM 'Dra. Michelle Bachetet Jeria".

Convenio 'Programa Servicio de Atenc¡ón primaria de
Urgencias de Alta Resoluc¡ón" (SAR) del 'Dra. Michelle Bachelet Jeria

Ord. C52 N' 4530 de fecha 20 de diciembre de 2022,
del señor Fernando Araos Dattol¡, subsecretario de Redes Asistenciales, donde informa
que la totalidad de programas de refozamiento de atención primaria tendrán cont¡nuidad
para el año 2023.

Contrato a Honorarios de Ooña CATALINA ANOREA
FERNANOEZ BUSTOS, Enfermera, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2022.

Decreto N' 37 31129.06.2021, el cual modifica Oecreto
Alcaldicio N' 755/05.02.2021 , qu€ elablece subrogancias automáicss para func¡onarios
que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021, et cuat
establece subrogancias automáicas para funcionarios que ¡ndica.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrilo

con fecha 30 d6 diciembre da 2022, con Doña CATALTNA ANDREA FERNANDEZ
BUSTOS, Enfermera, Cédula Nacional de tdentidad Na 19.294.2594, como sigue:

En Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2022, enlre 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, dúorciado, Cédula Nac¡onal de
ldentidad No 13.842.502-9 ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle
Senano No 300, en adelante ta Mun¡c¡patidad y, Doña CATALIIIIA ANDREA FERñAilDEZ
BUSTOS, de profesión Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 19.294.259-4, estado
civil soltera, de nacionalidad chilena, dom¡ciliada en Arauco N" 29, chillán; 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 CATALINA ANDREA FERNA]{OEZ BUSTOS, para realizar tas
actividades de enfermería ne@sarias para dar cumpl¡miento al convenio servicio de
Atención Primaria de urgenc¡as de Alta Resoluc¡ón (sAR)'Dra. Michelle Bachelet Jeria'.

SEGUNDo: Por lo s€ñalado en el punto anlerior la llustre Municípalidad de chillán viejo
viene a conlratar los servicios de Doña cATALll{A Ai{DREA FERNANDEZ BUsTo§,
para integrar el Equipo de Enfermeros (as) que rcalizará las atenciones en las
dependencias del servicio de Atención Primaria de urgencias de Atta Resolución (sAR)
"Dra. M¡chelle Bachelet Jeria', ub¡cado en calle Avda. Reino de Chile No 12i 1, de la
comuna de Chillán Viejo; debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar las at€nc¡ones de enfermería necesarias para el cumplim¡ento del convenio- Reg¡strar la información en f¡chas eleclrónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respeclivos.

- otros solicitados por la Directora del Eslablecimiento o quienes asuman sus
responsabilidedos pere talos ef€cto8.
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Doña CATALINA ANDREA FERNANDEZ BUSTOS, deberá ejecutar las tareas
especrficadas en esta cláusula, en sistema de tumos dilribuidos de lunes a domingos, no
excediendo la cantidad de 16 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Directora
del Establecimiento y/o Enfermero (a) coordinador (a) del sAR o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos. El Equipo de Enfermeros (as) sAR, en su conjunto,
no podrán exceder la cantidad total de 2o.o0o horas durante la duración del presente
contrato.

TERGERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de salud Municipal, pagará a Doña CATALINA ANOREA FERi{ANDEZ
BUSTOS una vez prestado el servicio, el valor por hora de de $g.g00.- (nueve mil
ochoc¡entos pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleia de
honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de emisíón (último día del mes de
prestados los servicios al finaliz-ar jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
mnve¡io, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prelación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Direciora del Elablec¡miento o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servic¡o, informe de
acliv¡dades con ¡gual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.

En la eventualidad de que el prestador de serv¡cios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los m¡nutos efectivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
coresponda en la subdirección de Gesüón y Desarrollo de pe¡sonas, a más tardar el
primer día hábil del mes s¡guienle a efec{uada la prestación de seN¡cios. De llegar con una
fecha posterior, el pago se ¡ealizaé al mes sigu¡ente.

se deberá adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual servirá para determinar la
preslac¡ón efecliva de los servicios. En el caso de prestar serv¡cios eh dependencias sin
reloj control se podrá usar libro de firmas avlonzado paratales efecios. Lo iue deberá ser
autorizado expresamente por la Directora del oeparlamento 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 Depio. de
Salud y entregados a la unidad de Finanzas o qu¡enes asuman sus responsabilidades para
tales efec-tos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean rocepc¡onadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble

cuARTo: El presente contralo a honorarios se inic¡a con fecha 01 de enero de 2023,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3í de diciembre de
2023.

QUINTO: Doña CATALINA ANDREA FERI¡ANDEZ Busros, se compromete a efectuar
sus labores profesionales de áención de salud, según las nomas eslablecidas por el
servicio de salud Ñuble y de acuerdo a las inslruccionés que le ¡mparta el Empleadoi.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

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
:9.9t9r9?n!]g municipalidad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo que Doña CATALTNA
ANDREA FERNANDEZ Busros, Enfermera, no iendrá la calidad de Funcionario (a)
Municipal.
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Así mismo, no será responsabilidad del munic¡pio cualquier accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si elará afecto a la probidad
adm¡nistrativa eslablecida en el Art. 52, de la Ley N. 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado. Además, se deja establecido, que
cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con la prestac¡ón del servicio será de su
exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarollo de las
tareas de est6 contralo a honorarios será d€ exclusiva respons¿¡bilidad de Doña
CATALIT{A A}¡DREA FERNANDEZ BUSTOS.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones gue d¡cha norma impone.

I{OVENO: Sobre las lnhablll<lade¡ e lncompaüb¡lldades Admln¡straüvas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no esler afec{a a ninguna de
las inhabilidades establec¡das en 6l articulo 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 cauc¡ones ascendentes
a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercic¡o de derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o
parientes hasla el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes
y soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contráos o cauciones vigentos ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Adminilración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el lercer grado de
consanguinidad y segundo de afinídad índusive respeclo de las autoridades y de
los funcionarios direciivos de la L Municipalidad de Chillán Viejo, hala el nivel de
jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.

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

DECIMOT De la¡ Prohlblclones. Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de
servic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en aclividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como
lo señala el Art. 5 d€ la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalídad a poner término antic¡pado a su contralo.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡cípal¡dad desee prescíndir 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 parles comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar lérm¡no ant¡cipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sln expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efec{ivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efeclos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas ctel código civil, fijando su domicilio en la comuna
de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.
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DEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios- se firma en dos ejemplares igualmenie auténticos, quedando estos en poder de
la lluslre Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jéria y cle la srta.
oriana Mora contreras Directora del Departamento de salud Municipal, o quiénes asuman
sus responsabilidades para tales efectos.

3.. El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.001 denominada "HoNoRARto A suMA ALZADA" tel presupuesto det
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

ANÓTESE, c EGISTRESE Y ARCH|VESE.
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co TO A HON tos

_En 
Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2022, e lre la llustre 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 Nacional de
ldentidad No 13.842.502-9 ambos domic¡l¡ados en la comuna de chillán Viejo, calle
senano No 300, en adelante ta Mun¡cipatidad y, Doña CATALINA ANDREA FERñÁNDEZ
Busros, de profesión Enfermera, cédula Nacional de ldentidad No 19.294.2s9-4, estado
civ¡l soltera, de nacionalidad chilena, domic¡liada en Arauco N.29, ch¡llán; en adeiante, la
Prestadora de servic¡os, quienes han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERo: Do la labor o func¡ón. La Mun¡c¡pal¡dad tiene la nec€s¡dad de contratar tos
servicios de Doña cATALIilA AI{DREA FERNAT{DEZ Busros, para realizar las
actividades de enfermeria necesarias para dd cumplímiento al convenio servicio de
Atención Primaria de urgencias de Alta Resolución (sAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria,,.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la ustre Mun¡c¡palidad de chi án Viejo
viene a contratár tos servicio§ de Doña GATALINA AÍIIDREA FÉRNAI{DEZ Busro§,
para integrar el Equ¡po de Enfermeros (as) que raaliza¡á las alenciones en l8s
dependenc¡as del servicio de Atención primaria de urgencias de Alta Resolución (sAR)
'Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en calle Avda. Reino de Chile No 121i, de la
comune d€ Chillán V¡ejo; dobiendo ejecutar las sigui6ntes tarea8:

- Realizar las alenciones de enfermería necesarias para el cumplim¡ento del convenio- Registrar la información en fichas eleclrónicas del s¡stema computacional Rayen y
entregar los informes diarios resped¡vos.

- otros solicltados por la D¡rec{ora del Elablecimiento o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Doña cATALll{A AI{DREA FERilANDEZ Busros, deberá ejecutar tas tareas
especifcadas en esta cláusula, en sistema de turnos d¡stribuidos de lunes a domingos, no
excediendo la cantidad de 16 horas díarías, de acuerdo a la coordinación de la Directora
del Establec¡miento y/o Enfermero (a) coordinador (a) del sAR o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos. El Equipo de Enfermeros (as) sAR, en su conjunto,
no podrán exceder la cantidad total de 2o.oo0 horas duranle la duración del presenfe
contrato.

TERCERo: De los honorarioo. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de salud Municipal, pagará a Doña CATALINA ANDREA FERI¡ANDEZ
BUSTOS una vez prestado el serv¡cio, el valor por hora de de 99.g00.- (nueve m¡l
ochocientos pesos) o su proporc¡onalidad, 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 contenei la feéha de eml¡lón (úttimo día del mes de
prestados los servicios al finalizar jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servic¡os, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certif¡cac¡ón emit¡da por la Diieciora del Establecimiento o
quienes asuman sus responsabil¡dades para tales efeclos.

Este. informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con ¡gual fecha que boláa de honorario elestrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prelador (a) del señicio, informe de
act¡vidades.con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracoiín de horas
ejeculadas durant€ el mes.

En la e-venluel¡dad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, s6 pagará lo proporcional a los minutos efectivamenti traoa¡áos.

El informe de pago deberá ser entregado por la oirección del Establecimiento que
corresponda en la subdirección de Gest¡ón y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes sigu¡ente a efectuada ia prestación de iervicios. De ttelar con una
fecha posterior, el pago se realiza¡á al mes s¡guiente.
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Se deberá adjuntar registro de asistencia digilal el cual servirá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj control se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamenle por la Direc{ora del Deparlamento de salud o quién asuma sus
responsabil¡dades para tales efectos.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ilunicipatidad de Chillán Viejo

cuARTo: El presente @ntrato a honorarios se ¡n¡cia con fecha 01 de enero de 2023,
mientras sean necesanos sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2023.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la suMirección Adminislrativa del Depio. de
salud y entregados a la unidad de F¡nanzas o quienes asuman sus responsabil¡dadés para
tales efectos.

El pago se hará efeclivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honoranos serán
cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble

QUINTo: Doña CATALINA ANDREA FERt{AilDEz Busros, se compromete a efec{uar
sus labores profes¡onales de atención de salud, según las normas establecidas por el
servicio de salud ñubb y de acuerdo a las inlrucc¡onés que le impaña el Empleadoi.

sEXTo: Las parles dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honora¡ios se suscribe en virtud de las facultades que
!9 9t9gan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña CATALINA
ANDREA FERNANDEZ Busros, Enfermera, no iendrá ta calidad de Funcionario (a)
Municipal.

Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acciderfle, hecho fortuilo u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estaÉ afecto a la probidad
administrativa establecida en el Art. s2, de la Ley No'ie.57s, orgánica constituáonal de
Bases Generales de la Administración del Eslado. Además, se de¡a establecido, que
cualqu¡er coslo asociado a traslados relacionados con la prestación dei servicio será de su
exclusiva responsabilidad.

sEPTlilo: cualquier accidente o daño a ter@ros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de excluiiva responsabilidad de Doña
CATALINA ANDREA FERNANDEZ BUSTOS.

ocrAVo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha noma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibitidades Administratiyas. El
prestador de servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no eslar afecta a ninguna de
las ¡nhab¡lidades establecidas en el artículo s4 de la Ley N" .18.s7s, drgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración dei Elado, que pán 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes
a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.
Tener lit¡g¡os pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adodaAos o
parientes hala el tercer grado de consanguinidad y segundo de ánidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡reclores, admin¡stradores, representantes
y socios litulares del d¡ez por c¡ento 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 Adm¡n¡slrac¡ón a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasla el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridaáes y de
los funclonados dlrecüvos de ta l. Muntcfpa dad cte chlflán vleJo, ha$a el ntvét de
jefe de Departamento o su eguivalente, inclusive.
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- Estar condenacto (a) por crimen o s¡mple delito.

DECIMo: De las Prohibic¡ones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su c¿¡rgo en ac{ividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuaies fue contratado tál como
lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalida<l a poner término anticipado a su contrato.

oEcl¡lo PRlilERo: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los seÍvicios del
prestador de servicios, asl como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera dé las partes comunique a ia otra su decisión,
s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserya el derecho de dar término ant¡c¡pado al presenle contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
estimare @nven¡ente para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmer e por los
serv¡c¡os efeclivamente real¡zados.

oEclfito sEGUl{Do: Para todos los efec{os 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.

DECltlO TERCERO: Para contanc¡a de lo elipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente autánticos, qu€dando estos en poder de
la llustre Municipalidad de Chittán Viejo.

En señal de aprobación para c¡nstancia

CATAL ANÓEZ BUSTOS
RUT N. 19.294.2594
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