
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

Orgánica Constitucional de
mod¡f¡catorios.

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
MA}¡UEL A¡IDRÉS COLIft¡ LAGOS, TÉCNGO EN
ENFERMERíA DE NIVEL SUPERIOR, CONVENIO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENC|AS DE ALTA RESOLUCTON (SAR)
AÑO 2023, CESFAM 'DRA. MICHELLÉ
BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDtctO (S) N" 'l 0 B 5 6

CHTLLANVtEJo, 30 otc 2022

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,

Municipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:
La neces¡dad de apoyar las consultas médicas y otras

actividades adherentes al funcionamiento del servic¡o de Atención primaria de urgenc¡as
(SAR) "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria".

Convenio "Programa Atenc¡ón Primaria de Urgencia -
SAR, firmado entre el servicio de Satud ñuble y la [lustre Municipalidad de ch¡llán Viejo.

ord. c52 N' 4530 de fecha 20 de diciembre de 2022, del señor Femando Araos Dattol¡,
subsecretario de Redes Asistenciales, donde informa que la totalidad de programas de
refozamiento de atenc¡ón primaria tendrán cont¡nuidad para el año 2023.

Contrato a Honorarios de Don MANUEL ANDRÉS
COLIN LAGOS, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, suscrito con fecha 30 de
dic¡embre de 2022.

Decreto Alcaldicio N' 3731129.06.2021, el cual
mod¡fica Decreto Alcaldicio N' 755/05.02.2021, que establece subrogancias aulomáticas
para funcionarios que indica.

Decreto Alcald¡c¡o N' 6078/18.10 .2021 , el cual
establece subrogancias automáticas pará funcionarios que indica.

DECRETO:
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscrito

con fecha 30 de diciembre de 2022, con Don MANUEL ANDRÉS COLlttl LAGOS,
Técnico en Enfermería de Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No 19.789.045-2,
como sigue:

En Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. N.69.266.500-7, representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, d¡vorciado, Cédula Nacional de
ldentidad No '13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don MANUEL ANDRES COLIN LAGOS,
Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, de nacionalidad chilena, de estado civil soltero,
Cédula Nacional de ldentidad N. 19.789.045-2, domiciliado en Los Copihues Calle
Gacitúa N'379, @muna de Chillán Viejo; en adelante, el Prestador de Servicios, qu¡enes
han convenido el s¡guiente conlrato a honorarios, que consla de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón, La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don MANUEL ANDRÉS COLII{ LAGOS, parc aqyat las consuJtas médicas
y de enfermería necesarias paftr dar cumplimiento al Convenio Servicio de Atención
Primaria de Urgencias de Atta Resolución (SAR) "Dra. Michelle Bachelel Jeria".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llulre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contralar los servicios de Don MANUEL ANDRÉS COLIil LAGOS, para integrar
el Equipo de Técnicos en Enfermer¡a de N¡vel Superior (TENS), que realizará las
atenc¡ones en las dependencias del Serv¡c¡o de Atención Primaria de Urgencias de Alta
Resolución (SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria', ubicado en calle Avda. Reino de Chile No
1211 , de la comuna de Chillán Viejo; debiendo ejec!¡tar las siguientes tareas:
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- Realizar apoyo en ras consunas médicas y de enfermería necesarias para er
funcionam¡ento del convenio.- Registrar la ¡nformación .que corresponda en er sistema computacionar Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- Realizar apoyo en Ia Unidad de Farmac¡a y en otras Un¡dades del SAR.- Real¡zar apoyo en er rrasrado de usuarios (as) en ra amburancia der servicio.- 9.:. solicitados por ra Enfermera ioordinadora y/o por ra Directora der
Establec¡m¡ento o quienes asuman sus responsabiridadeé pará tares etéctos. 

- -

Don MANUEL ANDRÉS COLTN LAGOS, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula, en s¡stema de turnos distribuidos de lunes a domingos, no excediendo racantidad de 16 horas diarias, de acuerdo a la coord¡nacioñ oá a Diredorá ¿el
Estabfeclmiento ylo de ra Enfermera coordinadora der sAR o quienes 

""rÁr, "r"responsabilidades para tares-efectos. Er Equipo de TENS sAR, en sú conjunto, no fáaranexceder la cantidad total de 2s.ooo horas duránte la duración clel presente conriato.'

TERCERo: De los honorarios. por la prerac¡ón de tares serv¡cios, la Mun¡ciparidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a Don MANUEL ANDRES couñ'iÁóbs,
una vez predado el servício, el valor por hora de s5.2oo.- (cinco mil doscientos pesós¡ o
su proporcionalidad, impuesto ¡ncluido, los que se pagarán mensualmente, ae aáuerdo a
las. horas trabajadas y su fracción de horas, contra boléta de honorarios electrón¡ca la cual
debe contener la fecha de emisión (último día del mes de prestados los servicios al
finalizar. jornada 

.laborar) y ra grosa (profesión, nombre der ónven¡o, CESFAM ar que
presta los servicios, er mes de la prestación, número de horas y Íracción ejecutádas);
previa certificación emitida por la D¡rectora del Establecimienlo ó quienes 

"irr"n ircresponsabilidades para tales efectos.

Esle informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario eleclrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servic¡o, informe de
act¡vidades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimienlo que
corresponda en la unidad de Finanzas, a más tardar el primer día hábil del mes siguiente
a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el págo se
rcalizará al mes siguiente.

se deberá adjuntar regilro de asilenc¡a digital el cual servirá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡c¡os en dependencias sin
reloj control se podrá usar l¡bro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la D¡reclora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los informes de los honorarios serán cancelados una vez recepcionados y revisados por
la unidad de Finanzas o por la subdirección Administrativa del Depto. de salud.

El pago se hará efeciivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
sigu¡ente a efecluada la prBtac¡ón. En los casos que conesponda, elos honorarios
serán tsnc€lados, una v€z que sean recepc¡onadas las remesas por parte 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, s¡empre que no excedan del 3l de diciembre de
2023.

QUINTo: Don fIIANUEL ANDRÉS coLlN LAcos, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de áención de salud, según las normas establecidas por el servicio
de Salud Nuble y de acuerdo a las instruccionei que le imparla el Empleadoi.
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. . Las partes dejan craramente esrabrecido, dando er carácter de esenciar a rapresente cláusula, que er contrato a honorarios se suscribe en virtud oe ras facu[aies que
::.9t9rggn_1t, municipatidad por et arr. No 4 de ta Ley 18.883, por to que Orñ nlÁñUtlANDRES coLrN LAGos, Técnico en Enfermeria a" ñ¡rál superior, nó tendrá r, á,¿"0de Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no sera responáUit¡áaA Oél .r"_pá 

"*+re,.accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en ei desempeño de sus rrri"r*., i,".si estará afecto a ra probidad administrativa 
"*"ur"c¡a, 

én er Art. s2, de ra Ley N. 18.s75,orgánica constitucionar de Bases Generares o" r" Áar¡n¡"tr"c¡on oei estaaá. io"rá", 
""deja estabtecido, que cuarguier costo asociado a trastaooi retac¡ona¿os üñ ¡" pié.üé¡én

del servicio será de su exclusiva responsabílidad.

sEPTlMo: cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desarroflo de rastareas de este contrato a honorar¡os sefá de exclusiva responsabil¡dad d6 Don uAl{uELANDRÉS coLIN LAGos,

ocrAVO: Se deja constancia que er preslador de servicios decrara esrar en preno
conocimiento de ra Ley No 20255, y de ras obligaciones que dicha nonn" irpo*. -' -

NovENo: sobre las tnhabiridades e rncompatibif idades Admin¡strativas. Erprestador de servicios, 
" lr:r,i: 

de decraración jurada señaró no erár ri"áol-riürn"de las inhabitidades estabrecidas en er arr¡cuío s¿ de ra Ley ¡.F rá.áii, oiéEn¡""Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del 
' 
EstaO", qü p"i"n ,expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentesa dosc¡entas unidades tributarias mensuares o más, con r" rur.i.ip"i,aáá o"
Chillán Viejo.

- Te¡er litigios pendientes con ra r- Municiparidad de chiflán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, 

'¡,¡¡o., 
aáopt"ios oparientes hasta er tercer grado de consanguinidad y segunaL ¿e á¡n¡¿aa ¡ilJtrs¡re.- lgual prohjbic¡ón regirá respecto de ros directores, ádmj-n6radore., ,"fráününt",y socios riturares der diez por ciento o más de ros derechos oe cuatquieicuü oesociedad' cuando ésra tenga contratos o cauciones vigentes 

"Jáno"nt"" "dosc¡entas unidades tributarias mensuares o más, o titigios pend¡eni"" 
"on "rorganismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hijos, acroptáos o pahentes hasta er tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autorida¿es y de
los funcionarios directivos de ra r. Municiparidacr de ónrtán vie¡o, t,r.t, á n¡rá o"jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibic¡onés. eueda estrictamente prohibido que er prestador deservicios utilice su oficio o los bienes asignados a su c¡rgo en acrividades políticopartidistas o en cuaresquiera otras a,¡ena a 
-ros 

fines para roJ cuales fue contratáoó rar
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municiparidad a poner término anticipado a su conrrato.

DEclftlo PRIMERo: En caso que ra Municipar¡dad desee prescindir de ros servicios derprestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serviciosa.la Municipalidad, bastará que cuarquiera dé ras partes comunique a ra otra su decisión,
sln que exista el derecho de cobro de indemnizacón alguna. La fuunicipalidaa i" i"."*"el derecho de dar término anticipado ar presente óonkato a honbrarios, en forma
unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo estimare convenientepara los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por roi ;;;¡"io"
efec{¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, 

^gstg_.se 
reg¡rá por ras normas der código civir, fijando su domicirio en la

comuna de ch. viejo y se someten a la jurísdicción deios Tribunáles ord. de JustiCia-

DEclMo TERCERO: Para constanc¡a de ro estipurado en er presenle contrato a
honorarios, se f¡rma en dos ejemprares igualmente auténticos, quedando 

""toi "n 
poo",

de la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo.
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OIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
}{unicipalidad de Chillán Viejo

FUENTES
MUNTCTPAL (S)

ANÓTESE, coIIIUNIQUEsE, REGISTRESE Y ARcHfVEsE.

Registro SIAPER, Secretaría Municipal
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CONTRATO A HONORARIOS

^,.,,,^^ .,,^F-n §!l[lVl"¡:, a 30 de diciembre de 2022, entre la ilustre Municipatidad deunran vrqo,.persona jurídica !g Og:{o púbt¡co, Rut. No 69.266.500_7, represántadapor su Arcarde, Don JoRGE DEL pozo PASTEI¡E, divorciado, c¿aurá ñLc¡ánal aeldentidad No 13.842.502-9, ambos domicíriados en rá comuna de chilán Viejo, caleserrano No 300, en aderante-ra.Municiparidad y, oon ulruel ANDRÉS cor_rñ-ücos,
Técnico en Enfermería de Niver superior, oe ñáclonaiiJao chirena, de estado civir sortero,cédula Nacionar de rdentidad Nd lg.7ag.o¿s-2, oom¡c¡l¡aoo á, L* ó"p,nrás-bauecacitúa N"379, @muna de chiilán Viejo, en aderanre, er prestador oe ierr¡iüi qrienes
han..convenido er siguiente contrato á honorarios, que consta de las cráusurá"'qu" 

"continuación se indican:
PRIMERo: De ra rabor o función. La Munrcrparrdad tiene ra necesidad de contratar rosservicios de Don MANUEL AilDRÉs coLrt{ LAGOS, para apoyar las consunas médicasy de enfermeria nece-sarias para dar cumprimiento át conven¡o servicio o" Át"n"¡onPrimaria de urgenc¡as de Ana iResorucion 1sÁn¡ "Dra. rrricheile Bacheret J;ria". 

- - '

SEGUNDO: Por ro señarado e.n er punto anterior ra Iustre Municiparidad de ch¡[án vaejoviene a contratar ros servicios de Dón ilAiluEL AilDRÉs óóiriíaAcóa]p-.,á'ini"gr",el Equipo de Técnicos en Enferme_ría de Niver superior (TENS), qr"'iüii.árá a,áenciones en ras dependencias der servicio de Atención primaria d" ürg"ná;. d;n["
R_esolución (sAR)'Dra. M¡chele Bacheret Jeria", ubicado en cafle Avda. Reino de chire No1211, de la comuna de Chillán Viejo; debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar apoyo en ras consunas médicas y de enfermería necesarias para erfuncionamiento del convenio.- Registrar la información 
.que corresponda en er sistema computacionar Rayen y

entregar los informes diarios respect¡vos.- Realizar apoyo en la Unidad de Famacia y en otras Unidades del SAR.- Rear¡zar apoyo en er trasrado de usuarios (as) en ra amburancia der servicio.- 9tfo:. soricitados por ra Enfermera ioórdinado ra yto por ra Directora der
Establecim¡ento o quienes asuman sus responsabiridadeá pará tabs efec{os. 

-

Don MANUEL ANDRÉS COLIN LAGOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en estacláusula, en sistema de turnos distribuidos de iunes a domingos, 
' no excediendá racantidad de 16 horas diarias, de acuerdo a ra coordinacióñ ¿e u Directora 

-oet

Establecimiento yro de la Enfermera coordinadora crel sAR o quienes isumán susresponsabilidades para tales_efec{os. Er Equipo de TENS sAR, en .,i *"¡*to, ná páar¿n
exceder la cantidad total de 25.ooo horas durante la duración del presente contiaro.'- 

-

TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tares serv¡cios, ra Municipar¡dad -Departamento de sarud Municipar, pagará a Don rrtA¡ruEL ÁñoiÉ§c-óur,¡'üéiis,
una vez prostado el servicio, el valor por hora de s5,200.- (c¡nco mil doscientJs p".á.1 osu proporcionalidad, impuesto inclu¡do, los que se pagarán mensualmente, de aóuerdo a
las. horas trabajadas y su fracción de horas, óntra ooÉta ¿e honorarios electrón¡cá u cual
debe contener la fecha de emisión (último día del mes de prestados los servicioi atf¡nal¡zar jornada raborar) y ra grosa (profesión, nombre der cónvenio, ceérnl áilr"presta los servic¡os, er mes de ra prestac¡ón, número de horas y fracción e¡ecutáoás¡;previa cerlificación emitida por la Directora del Establ€cimiento ó quienes 

"irm"n 
irc

responsabilidades para tales efec{os.

Este ¡nforme de pago deberá contener; er ceriificado emitido por ta Dirección der
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electronica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por er (a) prestador (a) der serv¡c¡o, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de ras horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que
corresponda en la Unidad de Finanzas, a más tardar el primer día hábil del mes sigulenre
a efecluada la prestación de servicios. De üegar con una fecha posterior, er págo se
realiza¡á al mes siguiente.

se deberá adjuntar regislro de as¡stenc¡a cl¡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 podra usar libro de firm as aulonzado para ta,es efec.ros. Lo que deborá ser
autorizado expresamente por Ia Direclora der Departamento de sarud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.
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Los ¡nformes de ros honorar¡os serán cancerados una vez recepcionados y revisados por
la unidad de Finanzas o por ra subdirección Administrativa der Depto. oe sá¡uo.
El pago se hará efectivo en er transcurso de ros primeros nueve dias háb¡res der messiguiente a efecluada ra prestación. en ros caso{ tue tnesponoa, estos honorariosserán cancerados, una vez oue sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio deSalud Ñuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2023,m¡entras sean necesarios sus servic¡os, siempre gue noexcedan der 3.r de diciembre cte2023.

QUINTO: Don MANUEL |NDRÉS COLIN LAGOS, se @mprcmete a efeciu.r suslabores profesionares de atención de sarud, iágu; hs n-ormas esiabrecidas por er serviciode Salud ñubb y de acuerdo a tas instruccióne! qre fe imparta et Empleador.

llII9: ., Las partes dejan claramente establecido, danc,o el carácter de esencial a Iapresenle cláusura, que er contrato a honorarios 
"e 

.rs"ribe en virtud oe rasrácurtáoes iue
::.9t993n-1 ta municipatidad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que Oó. mAff UefANDRES coltN LAGos, Técnico en Enfermeria ae ñivet superior, no t"noá ü'*rá"0de Funcionario (a) Municipar Así mismo, no será responsabiridad der municifá cuarquieraccidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en ei desempeño de sui rríá"*., i".si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa estautec¡aa án et Árt. sz, o" r" i"v ñ; ñ !is,orgánica constitucionar de Bases Generares ae rá Áom¡nLtracrn ait esta¿o. ao"rá", 

""deja establecido, que cuarquier costo as@iado a trasrá¿oi reracionados con ra f ást""io,del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cuarquier accidenle o daño a terceros originados por el desanolo de rastareas de este contrato a honorarios será de exclusiva re"sponsabitidad de Don MANUELANDRES coLtx LAGos.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley No 2025s, y de ras obr¡gaciones que dicha norma ¡mponl 

- - -

NovENo: sobre ras rnhabiridades e rncompaübiridades Admin¡strat¡vas. Erprestador de servicios, a través de declaración juáa señaló no estar afecto a n¡norn"de las inhabitidades esrabrecidas en er artfcuÍo s¿ oe ra r-ey n; rdii!, ciiéL",i¡Lconstitucionar de Bases Generares de ra Admin¡stra"ion o"r'egaao, qü p.!in".
expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terc€rcs, contratos o @uciones ascendentesa doscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra urn¡cipár¡aaá ue
Chillán Viejo.

- Te¡er litigios pendientes con re r. Municipar¡dad de chilán viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, 

't ijo., 
"áoptáo. 

o
parientes hasta el tercer grado de consanguiniclad y segúndo ae áf¡nidaa inclusíve.- lgual prohibición regirá. respeclo de los direclores, ádmi-n¡stradore., ,"práánt"ni",
y socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqüier 

"¡""" 
a"

sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientes unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con er
organismo de Ia Administración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el lercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridaáes y de
los func¡onarios directivos de la l. Municipalidad de ótrillán vie,¡o, hasta el n¡rál o"jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: oé las Prohlblcrones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades político
partidistas 

_o 
en cualesquiera otras a¡ena a ios fines para loJ cuales fue contratádo tal

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.



ffi
DEclMo PRIMERO: En caso que ra Munic¡paridad desee prescindir de ros serv¡cios derprestador de servic¡os, así como en er caso que ér no desee continuar presrando servic¡os
?,la]vynicipal¡dad. bastará que cuarquiera d" t"" p"rr"i órunique a la otra su decisión,srn que exista er derecho de cobro de indemnizaáón arguna. Lá rraunicipatidad iá ,"."r"el derecho de dar término ant¡cipado 

"r 
páánt"-dontrato a honorarios, en formaun¡laleral en cualquier momento y sin expresión ¿e causa, si así ro estimare convenientepara los intereses municiparei, pagándose profoicionatmente por ros serviciosefect¡vamente real¡zados.

oEclMo sEGuNoo: para todos ros efec{G regares derivados der presente conrrato a
l?1*1no:, :Í:...9 regirá por. tas normas oer-Joigó-our, rúando su domicitio en tacomuna de ch. viejo y se someten a ta jurisdicción deios Tribunále, ora. ae Jriiit¡a]"
DEGIMO TERCERO: para constancia de ro estipurado en er presente contrato ahonorarios, se firma en dos ejemprares iguarmente áurántrcos, queoando estos en poderde la llustre Municipatidad de Chiilán Viejó.

En señal de aprobación para constancia firman

rl"^,1 Cl
MANUEL eilonÉs coLIN LAGos
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