
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HOilORARIOS DE DOÑA
DAilIEL.A FERI{ANDA GATICA OIAZ, ENFERMERA
CONVEI{IO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
PRITARIA DE URGENC]AS OE ALTA RESOLUCION
(SAR), CESFAM 'DRA, TIICHELLE BACHELET
JERIA

DEcREroALcALDtctO(St ilo i 085 1

cHtLLAi¡vlEJO, 30 otc 2022
VISTOS:
Las facultades confaridas en la Ley N" 19.695,

Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con lodos sus telos modif¡calorios.

COil§IOERAilDO:
La necesidad de rcalizer atenc¡ones de enfermerla y

apoyo a las consultas médic€s en el servicio de Atención primaria de urgencias de A[á
Resolución (SAR) del CESFAM'Dra. Michelle Bachetet Jeria".

ursencias da Ana Resoruc¡u." r.o*iíJ,'"B8 filtrJñffi;l,5ode 
Atención Primaria de

Ord. C52 N" 4530 de fecha 20 de diciembre de 2022,
del señor Fernando Araos Dattoli, subsecretarío de Redes Asistenciales, donde informa
que la totalidad de programas de refozamiento de atención primaria tendrán continuidad
para el año 2023.

Contrato a Honorarios de Doña DAilIELA
FERNANDA GATICA DIAZ, Enfermera, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2022.

Decrelo N' 37 31129.06.2021, el cual modif¡ca Decreto
Alcaldicio N" 755/05.02.2021, que elablece subrogancias automáicas para funcionarios
que indica.

Decreto Alcald¡cio N' 6078118.10.2021, el cuat
establece subrogancias automáicás para func¡onarios que indica.

DECRETO:
l.- APRUÉBASE el Contráo a Honorarios suscrito

con fecha 30 de d¡ciembre de 2022, con Doña DANTELA FERi{A]{DA GATtcA DlAz,
Enf€mera, Cédula Nacional c,e ldentidad M 17.45E.360-9, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 30 de diciembre de 2022, enl¡e la llustre Munic¡pal¡dad de
chillán viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JoRGE DEL Pozo pAsrENE, divorciado, cédula N'acional de
ldentidad No '13.842.502-9 ambos domiciliados sn la comuna de chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Mun¡c¡palidad y, Dofia OAilIELA FERNANDA blfrcl
DlAz, de profesión Enfermera, cédula Nacional de ldentidad No i7.4s8.360-9, estado civil
soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en villa Madrid los Alerces N"896, chillán; en
adelante, la Prestadora de servicios, gu¡enes han convenido el s¡guiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función, La Municipalidad ti€ne la necesidad de contratar los
serv¡cios de Doña DANIELA FERNA¡¡DA GATICA olAZ, para reat¡zar las ac{ividades de
enfermerla necesarias para dar cumplimiento al Convenio servicio de Atención primaria de
Urgencias de Alta Resolución (SAR) 'Dra. M¡chelle Bachelet Jeria".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto ar erior la llustre Municipalidad de chillán viejo
viene a contratar los servicios de Doña DAI{IELA FERI{AI{DA GATICA olAZ, para
integrar el Equipo de Enfermeros (as) que realizará las alenciones en las dependenciai del
servicio de Atención Primaria de urgencias de A¡ta Resolución (sAR) "Dra. Michelle
Bachelet Jeria', ubicado en calle Avda. Reino de chile No 1211, de ia comuna de chillán
V¡ejo; debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Realizar las atenc¡ongs de enfermería nec€sarias para el cumplimiento del convenio
Registrar la ¡nformac¡ón en fichas electrónicas del S¡stema Computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.
otros solicitados por la Direclora del Establecimiento o quienes asuman sus
reeponeebilidadea pere tal€s ef€cloa.
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Doña DANIELA FERi{AIDA GATICA DIAZ, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en s¡lema de turnos disribuidos 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
responsab¡lidades para tales efectos. El Equ¡po de Enfermeros (as) sAR, en su conjunlo,
no podrán exceder la cantidad total de 2o.ooo horas durante la duración del presente
contrato.

TERCERo: De los honorarlos. por la prestac¡ón de tales servic¡os, la Mun¡cipalidad -
Departamento de salud Munícipal, pagará a Doña DAiltELA FERNAi¡DA GATI'GA DlAz
una vez prestado el servicio, el valor por hora de de ig.g00.- (nueve mil ochocientos
pesos) o su proporcional¡dad, impuesto incluido, Ios que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contre bo,eta de honoranos
electrónica la cual debe contener la fecha de emisión (úttimo día del mes de preslados los
servicios al finalizar jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM
al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y fracción
ejecutadas); previa certificación emilida por la Directora del Establecimiento 

'o 
quienes

asuman sus responsab¡lidades para tales efec{os.

Este informe de pago deberá contene[ el cerlif¡cado 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 servicio, informe de
activ¡dades con ¡gual fecha que BHE, sumáoria de las horas y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.

En la evenlual¡dad de que el presiador de seruicios no alcance a cumplir completa una
hora al flnal de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efec{ivamente traoajáoos.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
coresponda en la subdirección de Gestión y Desarollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del m6s s¡guiente a efec{uada la prestación de servicios. De llegar con una
fecha posterior, el pago se ¡ealizatá al mes s(¡uiente.

se deberá adjuntar registro de asilenc¡a digilal el cual servirá para determinar la
prestación efect¡va de los servicios. En el caso de prestar servic¡os en dependencias sin
reloj control se podrá usar libro de firmas auloit?Ádo para tales efecios. Lo que d€berá ser
autorizado 

_expresamenle por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsab¡l¡dades para lales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subd¡rección Admin¡lrativa del Depio. de
salud y entregados a la unidad d€ Finanzas o quienes asuman sus r€sponsabilidadás para
tales efeclos.

El pago se hará efec{ivo en el transq¡rso de los primeros nueve dfas hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
ggncelados, una vez que sean recepc¡on€das las remesas por pañe del servicio de salud
Nuble

cuARTo; El presente contráo a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2023,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2023.

QulNTo: Doña DAI{]ELA FER}¡ANDA GATICA DIAZ, se compromete a efeduar sus
labores profesionales de áención de salud, s6gún las normas establecidas por el servicio
de Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones-que le imparta el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente elablecido, dando el carácler de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:e_9!9tS-g! a la mun¡c¡palidad por el art. M 4 de ta Ley i8.883, por to que Ooña DANIELA
FERNANDA GATICA DlAz, Enfermera, no tendrá la catidad de Funcioñario (a) Municipat.
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Así mismo, no será responsabilidad del municlpio cualqu¡er accid€nte, hecho fortuilo u otro
que le econtczca en el dcaempcño de sus funciones, pero si estará afcc,to a la problded
administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 19.s75, orgánica conslitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado. Además, sé de.¡a establecido, que
cualquier costo asociado a traslados relacircnados con la prestación dei servicio será de su
exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contralo a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña DANIELA
FERNANDA GATICA DIAZ.

ocrAVo: se deja consrancia que el prestador de servicios declara elar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabil¡dade¡ e lncompatibilideder Adm¡nistrativa¡. El
prestador de Servicios, a travás de dedaración jurada señaló no estar af€cta a ninguna de
las ¡nhab¡lidades establecidas en el artlculo s4 de la Ley N" 18.s75, olrganica
constitucional de Bases Generales de la Administración dei Estado, que pa&n a
expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades lributarias 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 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 respeclo de los directores, admin¡stradores, representanles
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésla tenga corilratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hros, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respec{o de las autoridades y de
los funcionarios direc{ivos de la I- Municipalidad de chillán Viejo, hasta el n¡vél oe
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

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

DEclMo: De tas Prohibiciones, Queda estriclamente prohib¡do que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su c¿lrgo en act¡vidades 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 Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contralo.

DEclfilo PRllrERo: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar preslando servicios
a_ la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
s¡n que exista el derecho de cobro de indemn¡zación alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar lérmino antic¡pado al presente contralo a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momenlo y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare mnveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efed¡vamente real¡zados.

DEc[ro sEGUt{Do: Para todos los efecios legales derivados del presente contrato a
hon-orarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su dom¡cil¡o en la comuna
de Ch. Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los iribunalei Ord. de Justicia.
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DECIMO TERCERO: Pafa constancia de lo estipulado en el presonte Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la D¡rectora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la srta.
oriana Mora contreras Direclora del Departamento de Salud Municipal, o quienes asuman
sus responsabilidades para tales efec{os.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.001 denom¡nada "HONORARIO A SUMA AIZAOA" del presupuesto del
Depañamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
i{unicipatidad de Chillán Viejo

ANÓTESE, C EGISTRESE Y A HíVESE.

of

*CREf

FAEL BU FUEI.¡TES
JORGE DEL

EC A s)

JDP
SIAPER, Secretaría Municipal

óqq

30 Dtc 2022

UES

ASTENE

MUNICIPAL

\ -/



DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
ilunícipatidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2022, enl¡e la llustre Municipalidad de
Chillán V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Céduta Nacional de
ldent¡dad No '13.842.502-9 ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña DANTELA FERi{ANDA GATICA
DIAZ, de profesión Enlemera, Cédula Nacional de ldentidad No 17.458.360-9, etado civil
soltera, de nac¡onal¡dad chilena, domic¡liada en Villa Madrid los Alerces N'896, Chillán; en
adelante, la Prestadora de Serv¡c¡os, quienes han conven¡do el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: De la labor o función, La Mun¡cipal¡dad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Doña OANIELA FERNANDA GATICA Dll¿, pa,a realizar las actividades de
enfermería necesarias para dar cumplim¡ento al Convenio Servicio de Atención Primaria de
Urgenc¡as de Alta Resolución (SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los serv¡cios de Doña DAI{IELA FERÍ{AI{OA GATICA DIAZ, pa,a
integrar el Equipo de Enfermeros (as) gue rcalizlirá las atenciones en las dependencias del
Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución (SAR) 'Dra. Michelle
Bachelet Jeria', ubicado en calle Avda. Reino cle Chile No 1211, de la comuna de Chillán
Viejo; debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

Realizar las atenciones de enfermería nec€§arias para el cumplimiento del Convenio
Registrar la información en f¡chas 6lec.trónic€6 del Sislema Computacional Rayen y
entregar los informes diarios respec{¡vos.
Otros solicitados por la Diroctora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsebll¡dades para tales efec{os.

Doña DANIELA FERilANDA GATICA DIAZ, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en sistema de tumos distribuidos de lunes a domingos, no excediendo la
cantidad de 16 horas diar¡as, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establecimiento y/o Enfermero (a) Coordinador (a) del SAR o quienes asuman sus
responsab¡lidades para tales efectos. El Equipo de Enfermeros (as) SAR, en su conjunto,
no podrán exceder la caniidad total de 20.000 horas durante la duración del preserfe
contrato.

TERCERO: Oe los honorarioc. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagaÉ a Doña DA'{IELA FERNAT{DA GATICA DIAZ
una vez prestado el servicio, el valor por ho¡a de de $9.800.- (nueve mil ochocientos
pesos) o su proporcional¡dad, impueEto incluído, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de honorarios
electronica la cual debe contener la fecha de emisión (último día del mes de prelados los
servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM
al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y fracción
ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efec{os.

[T

Este ¡nforme de pago deberá contener; el certificado emit¡do por la Dirección del
Establec¡miento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser f¡rmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
ect¡vidad$ con igual feche quc BHE, sumatoria dc las hora3 y lrarciín dc horas
€jscutadas duranle el me6.

En la eventualidad dc que el prestador de serv¡cios no alcan@ a cumplir completa una
hora el final d6 meo, so pagará lo proporcional a los minutos efeciivam€nto trabajados.

El informe de pago deberá ser enlregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la SuMirección de Gestíón y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día háb¡l del mes s¡guiente a efec{uada la prestación de serv¡cios. De llegar con una
fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes s¡guiente.

Sergio
Resaltado
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Sergio
Resaltado



se deberá gdjuntar regilro de as¡stenc¡a d¡gital el cual servirá para determinar la
prestación efect¡va de los servicios. En el caso de preslar servicios en dependencias sin
reloj control se podrá usar l¡bro de f¡rmas autorizado para tales efec{os. Lo iue deberá ser
autorizado .expresamente por la Directora del Departamento de salud o qui'én asumá sus
responsab¡lidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, rev¡sados por la
suMirección de Recursos Humanos o por la §ubdirección Administrativa oei oipio. ae
salud y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidadás para
tales efectos.

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

cuARTo: El presente @ntrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2023,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3.t de dic¡embre de
2023.

QUINTo: Doña DAilIELA FERI{ANDA GATICA DIAZ, se compromete a efeciuar sus
labores profesionales de atenc¡ón de salud, según las normas establecidas por el servicio
de Salud Nuble y de acuerdo a las ¡nlrucc¡oneC que le imparta el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el catácl.,-l- de esenc¡al a la
presente cláusula, que sl contrato a honorarios se susc¡ibe en virtud de las facultades que
:19t91q9! a la municipatidad por et art. No 4 de Ia Ley i8.883, por to que Doña DANTELA
FERNAilDA GATICA DIAZ, Enfermera, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipil.

Así mismo, no será responsabilidad del munic¡p¡o cualguier acc¡dente, hecho fortu¡to u otro
que le acont€zca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afeclo a la probidad
adm¡nistrativa establec¡da en el Art. s2, de la Ley No ig.57s, orgánica constiluáonal de
Bases Generales de la Administración del Eládo. Además, ñ oe,¡a establecido, que
cualquier costo asociado a traslados relacionados con la pre§lación dei servicio será de su
exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a t€rceros originados por el d€sanollo de lá6
tareas de 68t€ contrato a honorarios eerá de exclusiva responsabilidad de Doña DANIELA
FERNANDA GATICA OIAZ.

ocrAVo: se deja constancia que el predador de servicios declara estar cn pleno
conocimiento de la Ley No 202SS, y de la6 obligaciones que dicha noma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabllldades e lncompaübllldades Admln¡strauvas. El
prestador de Servicios, a través de dedaración jurada señaló no eslar afec{a a n¡nguna de
las inhabilidades establec¡das en el artlculo 54 de la Ley N. 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a
expfesarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contralos o cauc¡ones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de chillán
Viejo.

[T

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad cle chillán viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoptáos o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segunoó de áfnidad inclusive.

lgual prohibición regírá respecio de los directores, administradores, representantes
y socios litulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqüier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡on€s vigentes aécendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo
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OECIMO TERCERO: Para conslancía de lo estipulado en el presente Conf rato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de
la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo.

Tener calrdad de conyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaáes y de
los func¡onarios direct¡vos de la l. Municipal¡dad de ch¡llán viejo, hasta el n¡vél de
jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.

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

DECI O: De las Prchlblc¡onos. Queda estric{amente prohibido gue el preslador de
servicios utilice su ofic¡o o los bienes asignados a su c¿¡rgo en activ¡dades polít¡co
partidlstas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tál como
lo señala el Art. 5 de la Ley 't 9.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su conlreto.

DEclHo PRIMERo; En caso que la Municipalidad d6s€€ prescindir de los serviclos del
prostador de Servicioe, agí como en el ceso que ál no d6§ee continuer prestendo §€rvicios
a la Municipalidad, basterá que cualquiere de Ie8 partos comunique a ia otra su decisión,
sin que ex¡sta el derecho de cobro de ¡ndemn¡zac¡ón 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, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efect¡vamente realizados.

DEcltlo sEGUt{Do: Para todos los efec{os legales derivados del presenle contrato a
honorarios, este se regirá por las nomas del código civil, f¡jando su dom¡cil¡o en la comuna
de Ch. V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Julicia.

En señal de aprobación para consta

DANIELA FERNATIDA GATICA DIAZ
RUT N" 17.¿158.360-9
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