
[T DIRECCION DE SALUO IAUNICIPAL
tlAunicipalidad de Chillán Viejo

PONE TÉRMINO ANTICIPADO A CONTRATO DE
HONORARIOS QUE INDICA

,^a(\.4
DECRETO ALCALDTCTO (S) No ; t I I

CHTLLAN vrEJo, 0 1 l'|AR 2023

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, del 01 de mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades, modificado
por la Ley No 19.130 y No 19.280; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone et traspaso de
los Establecimientos de Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.; Lo dispuesto en el art. 4o de la ley 1g.gg3;
yart. 1'l y 47 dela ley 19.880.

CONSIDERANDO:

a) La jurisprudencia administrativa de la
Contraloría General de la República contenida en d¡ctámenes N'297 de 2016, N.7.774, de

b) Decreto Alcaldicio No10.947 de 30 de diciembre
de 2Q22 que aprueba el contrato a honorarios del Sr. EDUARDO ALEX FLORES
GONZALEZ, RUN 17.898.509-4, de fecha 30 de diciembre de 2022.

c) Que en dicho instrumento la cláusula décimo
primera d¡spone "(SlC) En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servlclos, así como el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a
la Municipalidad, bastará que cualquier de las pañes comunique a la otra su decisión
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna. La Municipalidad se
resetva el derecho de poner término anticipado al presente Contrato a honorarios, en
forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, sl así /o estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por /os seryrbros
efe ct iv a m e nte re a I i z a d o s" .

d) Que dicha facultad es legal y propia de los
contratos c¡v¡les que son de esta naturaleza, ya que en ellos va implícita la condición de la
naturaleza de que el prestador ha sido contratado en virtud de un convenio, así como lo
dispone el pánafo segundo de los cons¡derandos del decreto que aprueba la contratac¡ón.

e) Lo anterior no es baladí, ya que estos conlratos
a honorarios se deben a la ejecución de convenios previamente celebrados con el Servicio
de Salud Nuble.

f) Lo expuesto se da en estos términos porcuanto
el Gobierno, a través de sus políticas públicas, ha creado diversos grupos centralizados o
med¡anamente descentral¡zados para llegar a la mayoria de la población.

S) Por esto, se han material¡zado d¡versos
convenios para la ejecuc¡ón del tesoro público, en donde distintos estamentos transfieren
recursos a los municipios a fin de que éstos ejecuten las políticas públicas.

h) Estos convenios dan las directrices con
cierta rigidez en donde municipio solo se transforma en un mero mandatar¡o del
Servicio o lnst¡tuto y procede a seguir sus instrucciones bajo fiscalización.

i) Así, la APS depende gran parte del
financiamiento externo, que a través de programas o convenios, permiten ejecutar las
políticas de salud pública que quiere ejecutar el gobierno de turno y que son requerimiento
de la población local. Lo que se deberá determinar en la instancia procesal correspondiente.

j) Debemos mencionar que en la continuidad del
programa existen, al menos, dos factores:

l. Los convenios duran siempre 3 años o más (extensible por casos especiales).
2. Sus condiciones no son negociables sino impuestas por la entidad.

k) Estos dos elementos son muy importantes a
considerar, porque si bien el art. 40 de la Ley i8.883 dispone que la contratación de
honorarios está permitida y será para contratar profesionales, técnicos o expertos en
determinadas materias para el cumplimiento de labores accidentales y que no sean
habituales, la contratación de la demandante, no estuvo totalmente asociadá aese artículo,
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sino a lo que dispone el art. 40 de la Ley '18.695, esto es, las potestades colaborativas que
puede ejecutar con otros estamentos públicos o privados.

l) Esto se traduce en que la prestadora
(demandante) no cumplía funciones privativas del municip¡o (art. 3 ley 18.695), sino que lo
hacía mediante el convenio.

m) Luego, debemos distinguir entre:
l. La potestad de la municipalidad de encubrir mediante la contratación de prestación

de servicios a honorarios para servidores que desarrollan actividades prop¡as del
personal municipal que debe enmarcarse en el personal de planta y contrata de la
municipalidad.

2. La única opción que t¡ene la municipal¡dad, porque si b¡en el prestador de servicios
pudiere no estar prestándolos en forma accidental no habitual, si lo hace en el
amparo de un ¡nstrumento especial que es un convenio y no del mero arbitrio de la
autoridad.

n) Esta distinción no se ha hecho por la
jurisprudencia y guarda total relevancia en la ex¡stenc¡a de límites en la contratación del
personal, en especial por la naturaleza de los servicios.

o) Así, cuando el legislador en el art.40 de la ley
18.883 ha usado la expresión accidental, no hab¡tual, o en algunos casos, la comisión de
funciones específicas debemos interpretarlo conforme a los arts. 3 y 4 de la ley 18.695.

p) Lo anterior es reafirmado por la ley 21 .526 en
su art. 76 que dispone que "Para efectos del aúículo 4 de la ley M18.883, que aprueba el
Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, se tendrán como cometidos
especílIcos /os serviclos que se presten por las personas contratadas en programas
comunitarios con cargo al subtítulo 21 , ítem 04, asignación 004, del decreto No854, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias; o en
actividades o prog¡amas f¡nanciados con cargo a recursos transferidos a la
municipalidad por otro organismo, público o privado, o en programas o actividad*
específcos del sector de salud municipal .

q) Como fue dispuesto el art. 4" de la ley 18.883
es la fuente de contratac¡ón del personal a honorarios en las municipalidades, pero esta
norma no puede ser observada de manera aislada, ya que no estamos ante un profesional
o adm¡nistrat¡vo contratado a honorarios cuya labor fue prestar servicios propios internos
de los centros de salud que son administrados por el Departamento de Salud Municipal,
sino su origen proviene de lo que ordenan y facultan las siguientes normas:

A. Art. 51 de la ley 19.378, la cual se ha entendido que es la fuente legal para que la
municioal dad oueda celebrar convenios con el Servic¡o de Salud respectivo, se
debe interpretar en armonía con las sigu¡entes disposiciones.

B. Art. 16 del DFL I FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDTNADO Y STSTEMATTZADO
DEL DECRETO LEY N'2.763, DE 1979 Y DE LAS LEYES N" 18.933 Y N' 18.469
(desde ahora en adelante el DFL). Esta norma precisa cuál es la función de los
Servicio de Salud indicando que "tendrán a su cargo ta afticulación. qestión v
desarrollo la Red Asisfencial ondiente para la ejecución de las acciones
intearadas de fomento. Drotecc¡ón v recuperación de la salud y rehabilita de las
Dersonas enfermas'. Luego el inciso 2'y ss. lo def¡ne y explicita sus características
'serán orqanismos esfata/es. funcionalmente ados dotados de
personalidad iurídica v Datrimonio para la realización de las referidas
acciones. Dependerán del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la
supervigilancia de éste en su funcionamiento, y a cuyas políticas, normas y planes
generales deberán sujetarse en el ejercicio de sus actividades, en la forma y
condiciones que determine el presente Libro. Los Servicios serán los continuadores
legales del Servrclo Nacional de Salud y det Sev¡c¡o Médico Nacionat de
Empleados, dentro de sus respectrVos ten¡tor¡os, con los mismos derechos y
obligaciones gue a ésfos conesponden, para los efectos de cumplir las funciones
que les competen. Su sede y tenitoio serán establecidos por decreto supremo".
Art. 17 del DFL. Este precepto def¡ne el concepto de Red Asistencial, ind¡cando que
estará constituida por el conjunto de establec¡m¡entos asistenciales públicos que
forman parte del Servicio, los establecim ientos municioales de atenci ón pr¡maria de
salud de su territorio y los demás establecimientos públicos o privados que suscriban
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convenio con el Servicio de Salud respectivo, conforme al artículo 2'de esta ley, los
cuales deberán colaborar y complementarse entre sí para resolver de manera
efectiva las neces¡dades de salud de la población.

D. Art. 18 del DFL. En dicha norma se establece como el Servicio por medio de la Red
As¡stencial procederá a dar garantía y cumplimiento de sus funciones. La Red
Asistencial de cada Servicio de Salud se oroanrza ra con un orimer nivel de atenc¡ón
primaria, compuesto por establecimientos que ejercerán funciones asistenciales en
un determinado tenitorio con población a cargo y otros niveles de mayor complejidad
que sólo recibirán derivaciones desde el primer nivel de atención, salvo en los casos
de urgencia y otros que señalen la ley y los reglamentos. Los establecimientos de
atención primaria, sean consultorios, sean dependientes de munic¡pios, de
Serv¡cios de Salud o tenqan convenios con éstos, deberán atender, en el
terr¡torio del Servic¡o respectivo, la población a su cargo. Estos
establecimientos, tanto públ¡cos como privados, estarán suDed¡tados a las mismas
reqlas técnicas y aportes financieros por tipo de población, de servicios brindados
y calidad de éstos, y serán supervisados y coordinados por el Servicio de Salud
respectivo.

E. Art. 23 letra i) del DFL. En dicho artículo se definen las facultades del Director del
Servicio de Salud, siendo la letra indicada el que precisa en este pleito "Celebrar
convenios con universidades, organrsmos, sindicatos, asociaciones patronales o
de trabajadores y, en general, con toda clase de personas naturales o iurídicas. a
fin de que tomen a su cargo, por cuenta del Se¡vicio, algunas acciones de
salud que a ésfe corresp ondan por la vía de la delegación o de otras
modalidades de gestión, previa calificación de la suficiencia técnica pan
realizat dichas accion*. Los Servlclos podrán pagar las prestac¡ones en que sean
susfltuldos por acciones realizadas,
o res u o u e sta ri o s c o rres o o n di e nte s

mediante el t¡aspaso de los fondos
ot¡as formas de contraprestación. Las

entidades a oue se refiere esta letra ouedarán adscritas al Sistema. se
suietarán a sus norrnas. . v serán controladas oor el
Se¡vicio v el de Salud Esta norma es que merece el reparo máximo,
porque como fue expuesto en la contestación de la demanda y además fue parte de
la declaración de los testigos del presente ple¡to se precisó la naturaleza de los
convenios y la posición de la munic¡palidad en ellos.

F. Finalmente, como razón de lo anterior, y sin perjuicio de ser un Decreto Supremo,
no es menor invocar lo que prec¡sa reglamento orgánico de los servic¡os de salud
decreto N'140 del 2'1 de abril de 2005, predispone en su art 8 letra c) "Celebrar
convenios, en conformidad al decreto con fuena de ley M 36 de 1980, del Ministerio
de Salud, con el objeto que toda clase de personas naturales o juríd¡cas tomen a su
cargo, por cuenta del Servicro, algunas acciones de salud que a éste
correspondan por la vía de la delegación o de otras modalidades de gestión, previa
calif¡cac¡ón de la suficiencia técnica para real¡zar dichas acciones. Los Servlcios
podrán pagar /as presfaclones en que sean sustrtuldos por acc¡ones realizadas,
mediante eltraspaso de losfondos presupuestarios conespondientes u otras fomas
de contraprestac¡ón" .

De ello, lo último, la expresión "por cuenta" hablamos de un verdadero término juridico que
se refiere a un efecto propio del contrato de mandato o al menos una cláusula de este tipo,
lo que reafirma nuestra tes¡s y verifica que la demandante fue contratado para cometidos
específicos no siendo procedente la alegac¡ón de haberse encontrado este bajo un vínculo
de subordinac¡ón y dependencia.

r) Así, con fecha 28 de febrero de 2023, el SSñ,
por medio de doña Andrea Muñoz Parra, informa que'(SlC) le comento que la resolución
actual del programa de rehabilitación (adjunta), menciona que dentro del recurso humano
de /as sa/ás RBC, está contemplado, a diferencia det año pasado, la contratación de
kinesiólogo y terapeuta ocupacional 41 hrs cada uno, (no,flge), para cons¡deración este
año por favof .

s) Que en tal sentido, por órdenes del mandante,
se ha debe prescindir de los servicios del prestador.
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1. PÓNGASE TÉRMINo ANTICIPADo, aI
contrato de fecha 27 de abtil de 2021 celebrado entre don Sr. EDUARDO ALEX FLORES
GONáLEZ, RUN 17.898.509-4, fonoaudiólogo y la ilustre Municipalidad de Chillán Viejo,
sancionado por decreto alcald de diciembre de 2022, por
en este acto administrat
de la notificación del p
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