
[T OIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
l^unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DONA
ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA, ENFERMERA
CONVENIO PROGR.ATA SERVICIO DE ATENCION
PRIÍUIARIA DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCION
(sAR), CESFAM "DRA. MTCHELLE BACHELET
JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) N" 'l 0 B B 3

CHILLANVIEJO, 30 [)IC 202
VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,

Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades, refundida con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:
La necesidad de realiza¡ atenciones de enfermería y

apoyo a las consultas méd¡cas en el Servicio de Atenc¡ón Pr¡maria 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

Ord. C52 N' 4530 de fecha 20 de diciembre de 2022,
del Señor Fernando Araos Dattoli, Subsecretar¡o de Redes Asistenciales, donde informa
que la totalidad de programas de reforzamiento de atención primaria tendrán continuidad
para el año 2023.

Contrato a Honorarios de Doña ANGELA ESTER
PAVEZ CUADRA, Enfermera, suscr¡to con fecha 30 de diciembre de 2022.

Decreto N' 3731129.06.2021, el cual modifica Decreto
Alcaldicio N" 755/05.02.2021 , que establece subrogancias automáticas para funcionarios
que indica.

Decreto Alcaldic¡o N" 607 8118.10.202'l, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

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

con fecha 30 de diciembre de 2022, con Doña ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA,
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 16.¿96.504-7, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 30 de dic¡embre de 2022, entre 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, divorciado, 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, Doña ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA,
de profesión Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 16.446.504-7, estado civil
soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en Calle Puren N'966, Chillán; en adelante, la
Prestadora de Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡nd¡can:

PRIMERO: De la labor o funeión. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA, para realizar las actividades de
enfermería necesar¡as 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 anter¡or la flustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratiar los servicios de Doña ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA, para ¡ntegrar
el Equipo de Enfermeros (as) que realizará 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 de Chile No 1211, de Ia comuna de Chillán
Viejo; debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Realizar las atenciones de enfermería necesarias para el cumplimiento del Convenio
Reg¡strar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y
entregar los ¡nformes diarios respectivos.
Otros sol¡c¡tados por la D¡rectora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.
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[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

Doña ANGELA EsrER PAvEz cuADRA, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en
esta cláusula, en sislema de turnos distribuidos de lunes a domingos, no excediendo la
cantidad de 't 6 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la D¡reclora del
Establecimiento y/o Enfermero (a) coordinador (a) del sAR o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efeclos. El Equ¡po de Enfermeros (as) sAR, en su conjunto,
no podrán exceder la cantidad total de 20.000 horas duranle la duración del préente
contrato.

TERCERo: De los honorarlo§. por la prestac¡ón de tales serv¡c¡os, la Municipalidad -Departamento de satud Municipat, pagará a Doña Ai{GELA ESTER pAvEz óulonl
una vez prestado el servicio, el valor por hora de de 99,g00.- (nueve mil ochocientos
pesos) o su proporcional¡dad, impuesto incluido, los que se pagaÉn mensualmente, de
acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de honoraños
eleclrónica la cual debe contener la Íecha de emisión (último d,a del mes de prestados los
servicios al finalizar jomada laboral) y ta glooa (profesión, nombre del convenio, cEsFAMal que prela los servicios, el mes de la prestación, número de horas y fracción
ejecutadas); pr€via certificación emit¡da por lá Directora clel Elablecimiento b quienes
asuman sus responsabilidades para tales ef6c{o§.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Direcc¡ón del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarÍos la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
ejecutadas duranle el mes.

En la eventual¡dad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efec{ivamentL trabajáos.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
coresponda en la subdirección de Gesüón y Desanollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una
fecha posterior, el pago se rcalizará al mes siguiente.

Se deberá gdjuntar regislro de as¡stencia cligital 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 libro de firmas aúoflzado paa tales efec{os. Lo iue deberá ser
autorizado expresamente por la Direciora del Departamento de salud o qui'én asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la §ubdirección Administrativa oet oepio. oe
salud y entregados a la unidad de F¡nanzas o quienes asuman sus responsabilidadás pera
tales efec{os.

El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los pñmeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efeciuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
ggncelados, una vez que sean rec€pcionadas las iemesas por parte del servicio de salud
Nuble

cuARTo: El presente contrato a honorados se inicia con fecha 01 de enero de 2ozo,
mientras sean necesarios sus servicios, s¡emp¡e que no excedan del 31 de dic¡embre de
2023.

QUINTO: Doña ANGELA EsrER pAvEz cuADRA, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de áención de salud, según las normas elablecidas por el servic¡o
de Salud Nuble y de acuerdo a las instruccioneC que 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
:e-91_o§!l .i_E Tunicipatidad por et art. No 4 de ta Ley i 8.883, por to que Doña ANGELA
ESTER PAvEz cuADRA, Enfermera, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipai
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NOVENO: Sobre las lnhabllldades é lncompatlbllldades Admtnlstraüvas. El

Así mismo' no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
adm¡n¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No ig.s75, orgánica constituiional de
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estádo. Ademá", 

"é 
de¡, 

"rt"¡1""¡aá,-qr"cualquier costo asociado a traslados relacionados con la prestación dei servicio será de su
exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier acc¡dento o dáño a lercaros orig¡nados por el desanollo de las
tareas de este conlrato a honorarios será de exclusiva reéponsabiiidad de Doña AI{GELA
ESTER PAVEZ CUADRA.

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

prestador de Serv
las ¡nhabil¡dades

¡cios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecta a ninguna de
establec¡das en el artículo 54 de la Ley N. '18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresafse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscjentas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.

- Te¡er litigios pendientes con la r. Mun¡cipar¡dad de chifián viejo, a menos que se
ref¡eren al ejercicÍo de derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡os, adoptados o
parientes hasla el tercer grado de consanguinidad y segunaó de áf¡n¡dad inclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representanles
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqüier claiá ¿e
sociedad, cuando ésta tenga contráos o cauc¡ones v¡gentes 

"i.en¿"nt". "dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hara er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinídad indusive re§pec{o de las autoridaáes y de
los funcionarios directivos de ra r. Municiparidad de ótrittán vie¡o, r,aitá-á-ñirá oej6fe de Departamsnto o su equívalente, inclusive.

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

DECIMo: De las Prohib¡ciones. eueda estric{amente prohibido que er prestador de
servicios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en aclividádes polítim
partidistas oen cualesquiera otras ajena a bJfines 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.

DEcltlo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios
:,]"_M_r1g'q11,d."d, 

bastaÉ que cuarquiera de ras partes comunique a ia orra su decisión,
srn que extsta el clerecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cuarqu¡er momento y sin ixpresión de causa, ,i 

"=i 
ro

estimare conveniente para los int€reses munir:ipales, pa[¡anaosé proporcionalmenl, poi io,
servicios efec{¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos ros ereclos legares derivados der presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del códilo civil, fúando su domicirio en la comuna
oe uh vrejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord, de Justicia.



[T DIRECCION DE SALUD A^UNICIPAL
i{unicipalidad de Chillán Viejo

DEcliro TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a

l\o¡orgrio^s-, s9 lrma en dos ejemplares igualmenle auténticos, quedando estos en poder de
la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

2.- El coÍeclo cumplim¡ento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la Srta.
oriana Mora contreras Directora del Departamento de salud Municipal, o quiénes asuman
sus responsabilidades para tales efeclos.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.001 denom¡nada "HoNoRARlo A suMA ALZADA" tet presupuesto det
Deparlamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

RAFAE TOS FUENTES
sEc

P /RBF t
DIST

ANÓTESE, C UESE, REGISTRESE CHiVESE.

DEL

UCION: ontralo SIAPER. Secretaría Mun¡c¡pal.
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[T OIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
}lunicipalidad de ChiUán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2O22, entre 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, divorciado, Cédula Nacional de
ldent¡dad No 13.842.502-9 ambos dom¡ciliados en la comuna de Ch¡llán V¡ejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA,
de profesión Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 16.¿+46.504-7, estado civil
soltera, de nacionalidad ch¡lena, domic¡liada en Calle Puren N'966, Chillán; en adelante, la
Prestadora de Serv¡cios, quienes 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 tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA, para realizar las actividades de
enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio de Atención Primaria de
Urgencias de Alta Resolución (SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria".

Realizar las atenc¡ones de enfermería necesarias para el cumplimiento del Convenio
Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.
Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsab¡lidades para tales efectos.

Doña ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA, 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 D¡rectora del
Establecimiento y/o Enfermero (a) Coord¡nador (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 20.000 horas durante la duración del presente
contrato.

TERCERO: De los honorarios, Por la prestación de tales servicios, [a Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA
una vez prestado el servicio, el valor por hora de de $9.800.- (nueve mil ochocientos
pesos) o su proporc¡onalidad, ¡mpuesto 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 contener la fecha de emísión (último dÍa del mes de prestados 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 cert¡ficación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emit¡do por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorar¡o electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ínforme de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
eiecutadas durante el mes.
En la eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabajados.
El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes s¡gu¡ente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una
fecha posterior, el pago se ¡ealiza¡á al mes siguiente.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA, para integrar
el Equipo de Enfermeros (as) que realizará las atenciones en las dependencias del
Servic¡o de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución (SAR) "Dra. Michelle
Bachelet Jeria", ubicado en calle Avda. Reino de Ch¡le No 1211, de la comuna de Chillán
Viejo; debiendo ejecutar las siguientes tareas:
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Se deberá adjuntar regilro de asistencia digital el cual servirá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de preslar servicios en dependencias sin
reloj control se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efec{os. Lo que deberá ser
autorizado expresamenle por la Direclora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsab¡lidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, rev¡sados por la
Subdirección de RecuBos Humanos o por la Subdirección Admin¡strativa del Depto. de
Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡l¡dades para
teles 6fec1os.

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 conlrato 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.

QUINTO: Doña ANGELA ESTER PAVEZ CUADRA, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Servicio
de Salud Nuble y de acuerdo a las inlrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente elablecido, dando el cEr¡ádie¡ de esenc¡al a la
pres€nte cláusula, que el contrato a honorario8 se suscrib€ en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por 6l art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña ANGELA
ESTER PAVEZ CUADRA, Enfermera, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal.
Asf mismo, no será responsabilidad del munic¡pio cualquier accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezc¿l en el desempeño de sus funciones, pero si Étará afecto a la prob¡dad
administrat¡va establec¡da en el Art.52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado. Además, se deja establecido, que
cualquier costo asociado a traslados relacionados con la prelac¡ón del servicio será de su
exclusiva responsabilidad.

SEPTIi¡iO: Cua§uier accidente o daño a terceros originados por el desanollo de las
tareas de esle contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de Doña ANGELA
ESTER PAVEZ CUADRA,

OCTAVO: Se deja conslancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompaübilidades Administrativas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de
las inhabil¡dades 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 vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes
a doscientas unidades tributa¡ias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, 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 alinidad inclusive.
lgual prohibición rag¡rá respecto de los dírectores, adminilradores, representantés
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clas6 de
sociedad, cuando ésta tenga contralos o cauc¡ones vigentes ascendentes á
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o l¡t¡gios pendientes con el
organismo de la Admin¡strac¡ón a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
los func¡onarios directivos de la l. Municipal¡dad de ch¡llán viejo, hasta el nivel de
jefe de Oepartamento o su equivalente, ¡nclusive.
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- Estar condenado (a) por cnmen o s¡mple delito.

DEClillo: De las Prohibiciones. Queda estriciamente prohibido que el prestador de
serv¡cios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polílico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tjl como
lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Munic¡pal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemn¡zac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar lérmino ant¡cipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
€slimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efeclivamente rsal¡zados.

oEclMo sEGuNDo: Para lodos los efeclos legales derivados del presente contrato a
honorarios, esle se regirá por las normas del código civil, fúando su domicilio en la comuna
de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para conslancia de lo estipulado €n el presents Contrato a
honorarios, se firma €n do8 ej6mplare6 igualment€ eutént¡cos, quedando estos en poder de
la llustr6 Municipalidad de Chillán Viejo.

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

TOS FUENTES
ro MUNtctPAL (S)

En señal de aprobación para constancia firman:

NGELA TE EZ CUADRA
RUT 16.¡146.504-7

I

(AN {
PASTENE

2-9

SECREIAFIO

N"1

FAE
SEC

JDP/L /RBF

ISTRO OE FE

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


