
ffi DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
MARCIA SOLEDAD PARRA LAGOS, ENFERMERA
CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
PRlilARlA DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCION
(sAR), CESFAM "DRA. MTCHELLE BACHELET
JERIA

DEcREro ALcALDtctO (S) r{" '1 
0 B 5 2

CHILLANVIEJO, 3O [)IC M2
VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,

Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod icatorios_

CONSIDERAI{DO:
La necesidad de realiza¡ áenc¡ones de enfermeria y

apoyo a las mnsultas médicas en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta
Resolución (SAR) del CESFAM "Dra. Michelle Bachelet Jeria'.

Convenio "Programa Servicio de Atención Primaria de
Urgencias de Alta Resolución" (SAR) del 'Dra. Michelle Bachelet Jeria

O¡d. C52 N' 4530 de fecha 20 de diciembre de 2022,
del Señor Fernando Araos Datloli, Subsecretario de Redes Asistenciales, donde informa
que la totalidad de programas de refozamiento de atención primaria tendrán continuidad
paq el año 2023.

Contrato a Honorarios de Doña MARCIA SOLEDAD
PARRA LAGOS, Enfermera, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2022.

Decreto N' 37 3'1129.06.2021, el cual mod¡fica Decreto
Alcaldicio N' 755/05.02.202'1, que establece subrogancias automát¡cas para funcionarios
que ind¡ca.

Decreto Alcald¡c¡o N' 6078/18.10.202'1. el cual
establece subrogancias automá¡cás para func¡onarios que indica.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 30 de diciembre de 2022, con Doña MARCIA SOLEDAD PARRA LAGOS,
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad lf 19.377.525-0, como sigue:

En Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2022, en¡e la llustre Mun¡cipalidad 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
Senano No 300, en adelante ta Municipalidad y, Doña MARCIA SOLEDAD PARRA
LAGOS, de profesión Enfermera, CáJula Nacional de ldentidad No 13.377.525-0, estado
civil casada, de nacionalidad chilena, domiciliada en Juan castellano N'360, villa Alonso
de Ercilla, comuna de chilrá; en adelante, Ia prestadora de servicios, quienes han
convenido el s¡gu¡ente contralo a honorarios, que consta de las cláusulas que a
cont¡nuac¡ón se indican:

PRlilERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña ilARclA SoLEDAD PARRA LAGos, para realizan las actividades de
enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio de Atención primaria de
Urgencias de Aha Resolución (SAR) "Dra, Michelle Bachelet Jeria".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la ltustre Municipalidad de ch¡llán viejo
viene a contratar los servicios de Doña tARc,A SOLEDAD PARRA LAGos, para integrar
el Equipo de Enfermeros (as) que realizará las atenc¡ones en las dependencias 1el
Servicio de Atención Primaria de urgencias de Atta Resolución (sAR) "Dra. Michelle
Bachelet Jeria", ubicado en calle Avda. Reino de chile No 121l, de Ia comuna de chillán
Viejo; debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

Realizar las atenciones de enfermería necesarias para el cumplimiento del convenio
Registrar la información en f¡chas electónicas dél sistema óomputacional Rayen y
entregar los ¡nformes diarios respectivos.
otros sol¡citados por la Directore der Estabracimiento o quianea aaum€n €us
responsabilidades para tales efedos.
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Doña MARCIA SOLEDAD PARRA LAGos, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esla cláusula, en sistema de tumos distribuidos de lunes a domingos, no excediendo la
cant¡dad de l6 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora 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 cantidad total de 20.000 horas durante la duración del presente
contrato.

TERGERO: oe los honorario§. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipat, pagará a Doña MARCIA SoLEDAD PARRÁ LAGos
una vez prestado el servicio, el valor por hora de de $9.g00.- (nueve mil ochocientos
pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los que se pagaÉn mensualmente, de
acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de honorarios
electrón¡ca la cual debe contener la fecha de emlslón (úttimo día del mes de prelados los
serv¡cios al finalizat jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre del conveáio, CESFAM
al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y fracción
ejecutadas)i previa certificación emitida por la Direciora del Establecimiento 

'o 
quienes

asuman sus responsabilidades para tales efedos.

Esle 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 servicio, informe de
actividades.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 servic¡os no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los minulos efectivamentá traua.¡áoos.

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la D¡recc¡ón del Establecimienro que
corresponda en la subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes s¡guiente a efectuada ia prestación de servic¡os. De llegar con una
fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

se deberá _adjuntar registro de asistencia digital el cuar servirá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el cáso de presar servicios en dependencias sin
reloj control se podrá usar libro de firmas aulorizado para tales efectos_ Lo que oáoárá ser
autorizado 

.expresamente por la Direclora del Departamento de salud o quibn asuma sus
responsabil¡dades para lales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la §ubdirección Administrativa oei oepio ae
salud y enkegados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidadés para
tales efectos.

El pago se hará efec{ivo en el lranscurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efecluada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas las iemesas por pañe del servicio de salud
Nuble

cuARTo: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha oi de enero de 2023,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de2023.

QUINTO: Doña iiARCrA SOLEDAD PARRA LAGos, se compromere a efectuar suslabores profesionales de atenc¡ón de salud, según las nármas establecidas por el servicio
de Salud ñuble y de acuerdo a las instrucciáneiqr"lá i.prrr" et Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente elablecido, dando el carác{er de esencial a lapresenle cláusula, que el conlrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades lue
:e-gtgSgn a la municipalidad_por el art. No 4 de la Ley iB.B83, por lo que Doña MARóhsoLEDAo PARRA LAGos, Enfermera, no tena¿ Ia cár¡áá¿ ae Érnc¡onlrio t"l rvrrn¡c¡p"r.
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Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si elará afecto a la probidad
administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley N" ig.s7s, orgánica constituc¡onál de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estádo. Además, sé de.¡a establecido, que
cualquier costo asociado a traslados relacionados con la prestac¡ón deÍ servicio será de su
exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desanollo de las
tareas de esle contrato a honorarios seÉ de exclusiva reiponsabilidad de Doña MARCIA
SOLEDAD PARRA LAGOS.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de servicios declara estar en preno
conocimiento de la Ley N.20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las tnhabilidades e lncompatibitidades Administrat¡vas. Et
prestador de servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no eslar afecta a ninguna delas inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. 18.s7s, o"rgán¡ca
const¡tucional de Bases Generales de la Administración deí Estado, que prün ,
expresarse:

- Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contralos o cauciones ascendentes
a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
V¡ejo.

- Te¡er litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡os, aOoptáos o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y seguñoó de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directoros, administradores, representantes
y socios. titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqüier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes aicendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuares o más, o ritigios pendientes con er
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaáes y de
los funcionarios directivos de la l. Munic¡palidad de ónltán vie.¡o, hasta el nivál dejefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

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

DECIMo: De las Prohrbrc¡ones. eueda estriclamente prohibido que er prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividádes político
parl¡distas oen cuaresquiera otras ajena a loJf¡nes para los cuales fue contratado rál como
lo señala el Art. S de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de ros servicios derprestador de servicios, así como en.el caso gue él no desee continuar prestando serv¡c¡os

:,l1*i,-:11'9,"1-!Tt"r: que cuatquiera dé tas parres comunique a la otra su decisión,
srn que exsta et derecho de cobro de indemnización alguna.

La Munic¡palidad se reserva er derecho de dar término ant¡cipado ar presenre contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión o" crr"a,-"i a"i roest¡mare convenienre para ros intereses munícipares, paianoo"é propo«ionárm"nt" pái ro,servicios efectivamente realizados.

DEcltulo SEGUNDO: para todos ros efecros regares derivados der presente contrato a
lo1*19", este se reg¡rá por las normas del códiio civiiiúanAo su aom¡cilio 

"n 
á*rrn"de ch. viejo y se someten a ra jurisdicción ¿e tos ir¡ounátes ord. de Justicia.
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oEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorario:, s9 lrma en dos ejemplares igualmente auiénticos, quedando estos en poder de
la llustre Municipalidad de Chiltán Viejo.

estará a carso de ra Direcrora on'ó=r=!ofi"3*:;l¿T$'IE::"ri":'r:'rT"Xf"?H::
oriana Mora contreras Directora del Departamento de salud Municipal, o quiánás 

".rr"nsus responsabilidades para tales efeclos.

21 s.z,t .o3.oo 1 d en om i n ada " ro*3áfl,8T !"úlfii'i SRff "flfr,:li ri::[" J:;
Departamento de Salud de la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo
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qOilTRATO A HOilORARIO§

_En 
Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2022, entre la llustre Municipalidad de

chillán Viejo, Persona juridica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL Pozo pAsrENE, divorciado, cédula Nácional ae
ldentidad N' 13.842.502-9 ambos domic¡l¡ados en la comuna de chillán viejo, calle
Senano N' 300, en adelante la Mun¡c¡pal¡dad y, Doña MARCIA SOLEDAD 

'pÁnM
LAGos' de profesión Enfermera, cédula Nacíonát de ldent¡dad No 13.377.s2s-0, ostado
civil casada, d6 nacionalidad chilena, dom¡cil¡ada en Juan castellano N.360, villa Alonso
de Ercilla, comuna de Chillá; en adelanto, la prestadora ds S€rvicios, quienes han
conven¡do. el siguiente contráo a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña MARCIA SoLEDAD PARRA LAGos, paru rcatizar las actividades de
enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio de Atenc¡ón primaria de
Urgencias de Alta Resolución (SAR) "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria'.

sEGUt{Do: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán viejo
viene a contratar los servicios de Doña MARCIA SOLEDAD PARRA LAGos, para integrar
el Equipo de Enfermeros (as) que rcalizará las atenciones en las dependencias 

-del

servicio de Atención Pr¡mar¡a de urgencias de Alta Resolución (sAR) "Dra. Michelle
Bachelet Jeria", ubicado en calle Avda. Re¡no de chile No t211, de ia comuna de chillán
Viejo; debiendo ejecutar las siguienles tareas:

- Realizar las atenciones de enfermeria necesarias para el cumpl¡miento del convenio- Registrar la información en f¡chas electónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes d¡arios respectivos.- otros solicitados por la Directora del Establec¡miento o quienes asuman sus
responsabilidades para teles efectos.

Doña MARCIA SoLEDAD PARRA LAGos, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en sistema de turnos distribuidos de lunes a domingos, no excediendo la
cantidad de '16 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Directora d6l
Establecimienlo y/o Enfermero (a) coordinador (a) del sAR o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos. El Equipo de Enfermeros (a§) sAR, en su conjunto,
no podrán exceder la cantidad total de 20.000 horas durante la duración del próente
contralo.

TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipaliclad -Departamento de salud Municipat, pagará a Doña MARCTA soLEDAo PARRA LAGos
una vez prestado el servicio, el valor por hora de de ig.g00._ (nueve mil ochocientos
pesos) o su proporc¡onal¡dad, impuesto ¡ncluido, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas lrabajadas y su fracción de hóras, contra boleta de honorarios
eleclrónica la cual debe contener la Íecha de emieión (últ¡mo día del mes de pr""taooi to.
servicios al finalizar jornada laboral) y la gloga (profesión, nombre del conrenio, CESFAMal que presta los servic¡os, 

. el mes dá la prestac¡ón, número de hor€s y fracción
eiecutadas); prev¡a certif¡cacjón emitida por la Directora del Establecim¡ento t 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 (gHE), boláta ae
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) der servicio,'inrorne oe
activ¡dades con igual fecha que BHE, sumatoria de las hóras y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.
En la eventuelidad de que er prestador de servicios no arcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamentb traua¡áaoiEl informe de pago deberá. ser entregado por ra Dirección der Establecimiento que
corresponda en la subdirección de Gelión y oesarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábit del mes siguiente a efecluada ia prestación de óervicios. oe ilétaráluna
fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes s¡guiente.

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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Se deberá adjuntar reg¡stro de asistencia digital el cual servirá para determinar la
prestación efect¡va de los servicios. En el caso de prestar *rvicios en dependencias sin
reloj control se podrá usar l¡bro de f¡rmas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Direclora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabil¡dades para lales efeclos.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Adm¡n¡strat¡va del Depto. de
Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efectos.

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 corresponda, 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 01 de enero de 2023,
mientras sean necesarios sus seryicios. s¡empre que no excedan del 31 de diciembre de
2023.

QUINTO: Doña MARCIA SOLEDAD PARRA LAGOS, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atenc¡ón de Salud, según las normas establecidas por el Servicio
de Salud Nuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el c,,tácr(et 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 ,18.883, por lo que Doña MARCIA
SOLEDAD PARRA LAGOS, Enfermera, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro
que le aconlezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afec{o a la probidad
administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adminilración del Estado. Además, se deja establecido, que
cualqu¡er costo asoc¡ado a traslados relacionados con la prestac¡ón d€l serv¡cio será de su
exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contralo a honorarios será de exdusiva responsab¡l¡dad de Doña illARClA
SOLEDAD PARRA LAGOS.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prelador de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidados e lncompaübilidades Admin¡strat¡vas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no eslar afecta a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. 18.57S, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

[T

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contrato6 o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo.
Tener l¡t¡g¡os pendientes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercic¡o de derechos prop¡os, de su cónyuge, hüos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive.
fgual prohibición regirá respecto de fos dírectores, administradores, fepresentantes
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigenles ascendenles a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o l¡tigios pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo íngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respec{o de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Depañamento o su equivalente, inclusive.



[T
- Estar condenado (a) por cr¡men o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estric{amente prohib¡do que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co
partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tál como
lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

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

En señal de aprobación para con

DEclMo PRIMERO: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios
a la Munic¡pal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comun¡gue a ia oka su dec¡sión,
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 así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
serv¡cios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contralo 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 jurisdicc¡ón de los Tribunales Ord. de Justic¡a.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a 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.
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