
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
CARLA ANDREA MUÑOZ ACUÑA, TÉCNrcO EN
ENFER¡IERÍA EN I{IVEL SUPERIOR, CONVENIO
PROGRAÍTIA SERVICIO DE ATENCIoN PRIMARIA
DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCION (SAR) AÑO
2023, CESFAM 'ORA. MICHELLE BACHELET JER]A

oEcREro ALcAlotcto (s) N. '1 0 B I I
CH|LLANvtEJO, 30 Dlc 2022

VISTOS:

Las facuttades conferidas en la Ley N. 18.695,
Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades, refundida con todos sus textos m'odificatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de apoyar las consullas médicas y otras
ac{ividades adherentes al funcionamienlo del Servicio de Atenc¡ón Primaria de Urgencias
(SAR) 'Dra. Michelle Bachetet Jeria'.

sAR, rirmado entre er servicio o" ."?,"Jt",li";i:"rtJ:l[^ñf[i;tJ,r:XT:8 fi:.'riffj'"
Ord. C52 N" 4530 de fecha 20 de diciembre de 2022,

del señor Fernando Araos Dattoli, subsecretario de Redes Asistenciales, donde informa que
la totalidad de programas de refozamiento de atención primaria tendrán continuidad para el
año2023.

Contrato a Honorarios de Doña CARLA ANDREA
MUÑoz AcuÑA, Técnico en Enfermería de Nivel superior, suscrito con fecha 30 de
diciembre de 2022.

Decrelo Alcaldicio N" 3731/29.06.202'1, el cual modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05.02.202'1, que establece subrogancias automát¡cas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N" 6078118.10.2021, el cual
establece subrogancias automáicas para funcionarios que indica.

DECRETO:

l,- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 30 de dic¡embre de 2022, con Doña CARLA AitoREA MUñoz AcuñA, Técnico en
Enfermerfa de Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad 20.37g.6g2-2, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2022, entre la
llustre Mun¡cipalidad de chillán viejo, Persona jurldica de Derecho público, Rut. No
69.266.500-7, Representada por su Atcatde, Don JORGE DEL POZO pASTENE, Cédula
Nacional de ldentidad No 13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de chillán Viejo,
calle _Senano No 300, en adetante la Municipatidad y, Doña CARLA ANDREA MUñóZ
Acut{A, de profesión Técnico en Enfermería de Nivel superior, de nac¡onalidad chilena, de
estado civil soltera, cédula Nacional de ldent¡dad No 20.373.682-7, domic¡l¡ada en villa
Altos de Ñuble, Av. Santa Rita N' 1590, mmuna de Chillán Viejo; en adelante, la presladora
de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Oe la labor o función. La Mun¡cipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña CARLA ANDREA MUñOZ ACUñA, para apoyar las consultas médicas y
de enfermeria necesarias para dar cumplimienlo 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 llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servic¡os de Doña CARLA ANOREA MUñOZ ACUñA, para integrar et
Equipo de Técnicos en EnfermerÍa de Nivel Supenor (TENS), que realizará las atenciones
en las dependenc¡as del Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alla Resolución
(SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en calle Avda. Reino de Chile No 121i. de la
comuna de Chillán Vieio: debiendo eiecutar las siouientes tareas:
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- Realizar apoyo en ras consunas médicas y de enfermería necesarias para er
funcionamiento del convenio.

- Registrar la informac¡ón. que conesponda en er sistema computacionar Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia y en otras Unidades del SAR.- Realizar apoyo en er trasrado de usuarios (as) en ra amburancia der servicio.- 9r::. solicitados por ra Enfermera bo'ordinad ota yto por ra óirectora der
Establec¡mienro o quienes asuman sus responsab¡ridades para iales eteaos. 

- - '

Doña CARLA ANDREA [tuñoz AcuñA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en sistema de turnos dirribuidos de lunes a domingos, no exédiendo la cantidadde 16 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Diéctora del Establecimie;to y/o
Enfermero coordinador de] 

-sA¡ 
o quienes asuman sus responsabilidades para tares

i1"19-", El Equipo de TENS sAR, en su conjunto, no podrán exceder ra cantidád total oe25.000 horas duranle la duración del presente contráo. '

TERCERo: De ros honorarios. por ra prestación de tares servic¡os, la Mun¡ciDaridad -Departamento de sarud Municipar, pagará a Doña GARLA r¡¡oieÁ rt¡rü¡o;;;üñ;, ,.,vez prestado el servicio, el valor por hora de §S.Z(X).- (cinco mil doscientos p".áil o ,uproporcionalidad, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de aiuerdo a las
horas trabajadas y su fracción de horas, contra uoeiá de honorarios electiónica la cuat oeoe
contener la lecha de emisión (último día del mes de prestados los servicios at iÁal¡zarjornada laboral) y ra grosa (profesión, nombre der convenio, CESFAM ar lue fresta tos
serv¡cios,. el mes de ra prestación, número de horas y fracción e¡ecuiaoai¡; previa
certificación emit¡da por la Direclora del Establecimiento o quieáes áiuráLí .r.
responsabilidades para tales efectos.

Este ¡nforme de pago deberá contener; el cerlificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por er (a) prestador (a) der servicio, informe de
act¡vidades con ¡gual fecha que BHE, sumatoria de las 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 siguiente a
efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se-realizará
al mes siguiente.

Se debeÉ adjuntar registro de asislencia digital el cual servirá para delerminar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de preslar servicios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora 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 ra Subdirección Administrativa der Depto. de sarúd.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
sigulente a efec{uada la prestación. En los casos que corresponda, elos 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 servicios, siempre que no excedan del 3l de diciembre de
2023.

QUINTO: Doña CARLA ANDREA iluñoz AcuñA, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atención de salud, según las normas establecidas por el servicio
de Salud Ñuble y de acuerdo a las instruccioneslue le imparta el Empleador.
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sEXTo: Las partes dejan craramente estabrec¡do, dando er carácter de esenciar a rapresente cláusura, que er contrato a honorarios se suscribe en virtud ae us racuttaJes quese otorgan a ra municioeridad por er arr. No 4 de ra Ley 18.883, por io qrl óán" ómuANDREA MUñoz lcütu, tetn¡co en entermeiia-o-e Niver superior, no tendrá ra car¡dadde Funcionario (a) Municipar- Así mismo, no sea ásponsabir¡dad der municipio cuarquieracc¡dente, hecho fortuito u otro que re acontezca en eráesempeño de sus funciones, pero siestará afecto a ra probidad administrativa estaurec¡áa1n er Art. s2, de ra Ley No 18.575,orgánica constitucionar de Bases GenerarcJ Já u Ádmin¡stración der Estado. Además, sedeja establecido' que cualquier costo asoc¡ado a irasáoos retac¡onáoos con rá'piástac¡¿ndel servicio será de su exclusiva responsab¡l¡dad.

sEPTlMo: cuarquier accidente o daño a rerceros originados por er desarrolo cre rastareas de este contrato a honor€rios será de excrusrva responsab¡ridad de Doña CARLAANDREA MUÑOZ ACUÑA.

ocrAVo: se deja constancia que er prerador de servicios decrara estar en prenoconocimiento de la Ley No 20255, y de hs obligaciones que Oicna norma impone. 
-

NovENo: sobre ras rnhabiridades e rncompaübiridades Administrativas. Erprestador de Servicios, a través de declaración juradá señaró no estar áieááá n¡nóin" o"las inhabitidades estabrec¡das en er arrícuro s¿ oááLév rr¡. t8.szs, orgániáconsiñrc¡on"rde Bases Generares de ra Adm¡nistración cter Estacto,!,i" p"""n a expresarse:

- Tener vigente o suscñbjr, por sí o por terceros, contralos o cauciones ascendentes adoscientas un¡dades tributarias ménsuares o más, con ra Municiparidad á" ór,¡rranViejo.
- Tener litigios pendientes con ra r. Municiparidad de chiilán viejo, a menos que serefieren ar ejercicio de.derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados o p"i"nt""

hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de aflnidad ¡nclusive.- lgual prohibición regirá respecio de los direaóres, administradores, iepresentantes ysocios titurares der diez por ciento o más de ros derechos ue clar{uiei ciáse oesociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes alcenaeni"" adoscientas unidades tributañas mensuares o más, o ritig'íos plnáL-n-tes ün erorganismo de la Administración a cuyo ingreso s6 postule.- Tener calidad de cónyuge, hijo_s, 3i9iládos o parientes hasta el tercer grado deconsanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridades-v de losfuncionarios direc{ivos de ra r. Municiparidad de cnitLn vie¡o, ñ""t" á .¡r"iJJ;"r" o"Deparlamento o su equivalente, inclusive.- Estar condonado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ia prestadora deservicios utilice su oficio o ros biene-s asignado. a r, ..ó en aclividades poritico fártiaistaso en-cualesquiera otras ajena a los fines para los cualesiue contratado tal como lo señala elAn. 5 de la Ley '19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

DEcl¡lo PRIMERO: En caso que ra Municipalidad desee presc¡ndir de ros servicios derprestador de servic¡os, así como en er caso que ér no desee óntinuar prestando ,"r¡"io" 
"la Municipalidad, b3stará que cuasuiera ae Ls partes cámunique a ra otra su decisión, sinque exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserya er derecho de dar término anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier mom"nto y sin expresión' oe ür.a si'rii roeslimare conveniente para ros ¡ntereses municipares, p"iano*á p.pordánárráiJ'pl, n"servicios efec{ivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
!ory.'"lg., este se regirá por ras normas der códrio c¡vil, ftando su dom¡cil¡o en ra comunade ch. v¡ejo y se someten a ra jurisdicción de tos Ti¡bunares ord. de Justicia.

DEclMo TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
:: f¡lr" -en 

dos ejemprares iguarmente auténticos, quedanóo estos en poder oá u-iru"tr"
Municipalidad de Ch¡ilán Viejo.
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2.- El correcto cumplimiento del presente contralo estará
a cargo de la Direclora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la Srta. Oriana Mora
Contreras Directora del Departamento de Salud Mun¡cipal, o qu¡enes asuman sus
responsab¡l¡dades para tales efectos.

3.- El gasto real¡zado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.00'l denom¡nada "HONORARIO A SUMA ALZADA" del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Municipalid e Chillán Viejo.

EGISTRESE Y CHíVESE.
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[T
lrustre- Municiparidad de chirá" vEüfhJ';l,IY1,t,Xl i""tS:"#;: Froi::;ll'",i?
69.266.500-7, Representada por su Arcarde, oon ionce oel pozo-plsieñi, be¿ra
Nacional de ldentidad No 13.942.s02-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo,calle.§errano No 300, en aderante ra Municiparidad y, Doña clRLl lroneÁ muró2ACUNA' de profesión Técnico en Enfermería de Nivel §uperior, de nacionalidad chilena, deestado civil sohera, cédula Nac¡onat de ldentidad No 20.373.682-7, dom¡c¡t¡ada án v¡ a
Altos de ñubte, Av. santa Rita N' 1s90, comuna oá cniltan Viejo; en aáeante, rá piá"oor"
de servicios, quienes han convenido er siguiente conrrato a honorarios, que consta-de ras
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar ros
servicios de Doña CARLA ANDREA ttuñoz Acuñf, para apoyar ras consuttas médicas y
de enfermería necesarias para dar cumplimiento at Conven¡o Sérvicio de Atención prlmaria
de Urgenc¡as de Atta Resolución (SAR) ;Dra. Michelle Bachelet Jeria,.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo
viene a contratar ros servicios de Doiia CARLA ANDREA MUiorÁcüñA, p"á inGgrr, 

"lEqu¡po de Técnicos en Enfermería de Niver superior (TENS), que reatizará'ta, 
"i"ni¡on""er las dependencias del Servicio de Atención 

-Primaria 
de Urgencias de Alta Resolución(sAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ub¡cado en calle Avda. Re]no de ch¡le ñi riii, aea

comuna de Chillán V¡ejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar apoyo en ras consuttas médicas y de enfermería necesarias para er
func¡onam¡ento del convenio.

- Registrar la información 
. 
que corresponda en er sistema computac¡onar Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.- Realizar apoyo en la Un¡dad de Farmacia y en otras Unidades del SAR.- Realizar apoyo en er trasrado de usuarios (as) en ra amburancia der servicio.- 9tlo:. solicitados por ra Enfermera coordinad ora yro por ra Directora der
Establecim¡ento o quienes asuman sus responsabiridades para iares efectos.

Doña CARLA AilDREA MUñoz AcuñA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en sistema de {urnos dilribuidos de lunes a domingos, no excediendo la cantidadde l6 horas d¡arias, de acuerdo a la coordinación de la DiÉdora oet estaotecimiánio ylo
Enfermero Coordinador det SAR o quienes asuman sus responsabilidades para tales
91"99:, El Equipo de TENS sAR, en su conjunto, no podrán eiceder ra cant¡¿áo totar oe
25.000 horas durante la duración del presente contrato. 

'

TERCERo: De los honorarlos. por ra prestac¡ón de tales servicios, ra Municioalidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a Doña CARLA ANDREÁ Müño2 nCúñÁ ,n"vez prestado el servicio, el valor por hora de $5.200.- (cinco mil doscient,os p"*il''o .,proporcionalidad, ¡mpuesto incruido, ros que se pagarán mensuarmente, de aéuerdo a ras
horas kabajadas y su fracción de horas, contra boleiá de honorarios electrónica la cual debecontener la fecha de em¡s¡ón (último día del mes de preslados los servic¡os al ¡inaltzatjornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM al qr" pÁtá O"
servicios,. el mes de ra prestación, número de horas y fracción e¡ecuiadas¡; previa
certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quieÁes 

""rá"n ,u"
responsabil¡dades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; er certificado emitido por ra Dirección der
Establec¡miento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la gue debe ser firmada por er (a) prestador (a) der servicio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrec¡miento que
corresponda en la Unidad de Finanzas, a más tardar el primer día hábil del mes siguiente a
efec{uada la preslación de servicios. De llegar con una iecha posterior, el pago se realizará
al mes sigu¡ente.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS
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Se deberá adjuntar reg¡stro de as¡stencia d¡gital el cual serv¡rá para determ¡nar la prestación
efect¡va de los servicios. En el caso de preslar serv¡c¡os en dependencias s¡n reloj control se
podrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la D¡rec{ora del Deparlamento de Salud o quién asuma sus
responsabil¡dades para tales efectos.

Los informes de los honorarios serán cancelados una vez recepcionados y revisados por la
Unidad de Finanzas o por la Subdirecc¡ón Adm¡nistrativa del Depto. de Salud.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
Grncelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud
Ñuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2023,
m¡entras sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 3l de diciembre de
2023.

QUINTO: Doña CARLA ANDREA IúUÑOZ ACUñA, se compromete a efecluar sus
labores profesionales de atenc¡ón de Salud, según las normas establecidas por el Serv¡cio
de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el conlrato 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 CARLA
ANDREA tlUi¡OZ ACUNA, Técnico en Enfermería de N¡vel Superior, no tendrá la calidad
de Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡
estará afeclo a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado. Además. se
deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la prestación
del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña CARLA
ANDREA MUÑOZ ACUÑA.

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

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompaübilidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, conlratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo.
Tener l¡tig¡os pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o panentes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respeclo de los d¡rectores, adminislradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésla tenga contralos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas un¡dades 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 hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direct¡vos de la l. Munlcipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.



'#É
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DECIMO: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora deservic¡os utilice su oficio o Ios bienes asignaJo. á 

"-, 
üigo en actividades político partidistaso en-cualesquiera otras ajena a los fines-para los cualeiiue contratado tar como ro señara erArt. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a ponef térm¡no anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de ros serv¡cios derprestador de servicios, así como en er caso qüe ¿r no oesee @ntinuar prestando servicios ala Municipalidad. baslará que cuarquiera a" á. p"rtás ümun¡que a ra otra su decis¡ón, s¡nque exisla el derecho de cobro de indemnización'alguna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma un¡raterar 
"n "uatqri.r 

.o;;;i;; s¡n expresión de causa, s¡ asi roestimare conveniente para ros intereses;unicip;r;; ;"iano*á p.por"¡ánliilr"''po, ro,servicios efeciivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: perá todos ros efec{os regares derivados der presente conrrato ahonoranos' este se regirá por las. normas oel coJüá cl¡L'f¡jando su domicilio en la comunade ch. viejo y se someten a ra jurisdicción oe ros ri¡trnáies ord. de Justicia.

DEcltlo rERcERo: para constancia de ro estipurado en er presente contralo a honorarios,
:: f¡lr".en dos ejemprares iguarmente auténütos, qráá"noo estos en poder de ra ilusrreMunicipalidad de Chiilán Viejo.

DIRECCION DE SALUD A{UNICIPAL
i{unicipalidad de Chillán Viejo

En señal de aprobación para conslanc¡a firman:

cARLA ANDREA MUñoz AcuñA
RUT 20.373.682-7
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