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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DOÑA
CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA,
ADMINISTRATIVA CONVENIO
FORTALECIMIENfO R,RHH EN APS 2023 CESFAM
DRA. MICHELLE BACHELET JERIA.

DECRETO ALCALDTCTO (S) N'

cHrLLÁN UEJO, 0 g llAR 20n

187 9

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N" 1 8.695,

Municipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:
La necesidad de contratar personal para ejecutar el

Convenio "Programa de Fortalec¡m¡ento de Recursos Humanos en Atención Primar¡a
2023" en Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria.

Convenio "Programa de Fortalecimiento de Recursos
Humanos en Atención Primaria - AFto 2023", entre el Servicio de Salud Ñuble y la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

Resolución exenta 1C N" 862 de fecha 16 de febrero
de 2023 el cual aprueba el convenio de Programa de Fortalecimiento de Recurso Humano
en Atención P¡imaria 2023.

Contrato a Honorar¡os de Doña CAROL ANDREA
REGABAL OTAROLA, suscr¡to con fecha 0E de marzo de 2023.

Decreto Alcaldicio N' 489 del 23.0l .2023 el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que se ind¡ca.

Decreto Alcald¡cio N' 10813 del 30.12.2022 el cual
nombra a Don Rafael Bustos Fuentes como Secretario Municipal subrogante.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE el contrato a honorario suscrito con

fecha 08 de marzo de 2023, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CAROL
ANDREA RECABAL OTAROLA, C. de ldentidad No 18.77'1.U2-0, Adminishativa, como
sigue.

En Chillán Viejo, a 08 de marzo de 2023., entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N'69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado civil divorciado, Cédula
Nacional de ldentidad N" 13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña CAROL ANDREA
RECABAL OTAROLA, Cédula de ldentidad No 18.771.342-0, de nacionalidad chilena,
domiciliada en Chillán Viejo, Las Quilas 995; en adelante, la Prestadora de Servicios,
quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que
a continuación se indican:

PRIMERO: Ds la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA, para la ejecución del
Convenio "Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos en Atención Primaria
2023", en su componente: Contratación de RRHH para retorzar registros SIGGES en el
Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA, el que
se encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior, servicios que se
¡ealizarán en las dependencias del establecimiento ubicado Avenida Reino de Chile 1211,
de la comuna de Chillán Viejo.
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Doña CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA, deberá eiecutar las s¡guientes tareas,
con previa coordinación con la direclora del establecimiento o quien le subrogue:

- Registro en el s¡stema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones
de salud entregadas a los usuarios con patología GES.

- Colaborar en el proceso administrativo en aquellas tareas designadas por el
monitor SIGGES del establecimiento, destinadas al registro oportuno de las
prestaciones GES

- Otras activ¡dades que le seen encomendadas por la Directora del Fstablecimiento
o quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.

Doña CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a
la coordinación de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne o
quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.

ÍERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña CAROL ANDREA RECABAL
OTAROLA, una vez prestado el servicio, la cantidad de $2.912.- (dos mil novecientos
doce pesos), por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo
a las horas trabajadas, contra bcleta de honorarics electÍón¡ca la cual debe conteneÍ la
fecha de emisión (último día del mes de prestados los serv¡cios al finalizar jornada
laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM al que presta los servicios,
el mes de la prestación y número de horas); previa certificación emitida por la Directora
del Establecimiento o qu¡enes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe cie pago deberá coniener; el certificacjo emiticjo por Ia Dirección dei
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 igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡miento 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 poster¡or, el pago se
realizará al mes s¡gu¡ente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la
prestación efectiva de los sen,icios. En el caso de prestar sen¡icios en dependencias sin
reloj control se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Directora del Departamento de Salud o qu¡én asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los informes de los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionados y revisados por
la Unidaci cie Finanzas o por la Subciirección Administrativa ciei Depto. cie Saiuci.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros nueve días hábiles del mes
slguiente 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 Ñuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 13 de marzo de 2023,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de junio de 2023.

QUINTO: Doña CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al 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 CAROL
ANDREA RECABAL OTAROLA, Administrativa, no tendrá la calidad de
Funcionario(a) Municipal.
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Así m¡smo, no será responsabilidad del mun¡c¡p¡o cualquier accidente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funcicnes, pero si estará afecto a la
probidad adm¡nistrat¡va establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de ia Adr¡inishación del Estado.

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 CAROL
ANDREA RECABAL OTAROLA.

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

NOVENO: Sobre las f nhab¡l¡dades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)
prestador(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575. Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de
vrrr(¡r ¡ v rclu,
Tener l¡t¡g¡os 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 afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes
y socios t¡tulares del diez por ciento más de los derechos de cualquier clase de
socredad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o l¡tigios pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
Ios funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo. hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

DECllllO: De lae Prohibicionee. Queda estr¡ctamente prohibido que el(la) prestado(a)
de serv¡cios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios
del(la) prestador(a) de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar
prestando servicios a la Municipalidad, bastará que cuaiqurera de las partes comunique a
la otra su decisión, 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 municioales. pagándose prooorcionalmente oor
los servicios efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cód§o civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia 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 Mejo.



[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato
estará a cargo de la S*a. Oriana Mora Cont¡'eras Directora del Departamento de SaluC
Municipal y de la D¡rectora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria o
quienes asutnarr sus responsabilidades para ta¡es efectos.

3.- Et gasto realizado deberá cargarse a la cuenta
215.21.04.004 denominada "PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS
COMUNITARIOS'
de Chillán Viejo.

del presupuesto d nto de Salud de la ll stre Mun¡c¡palidad
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Registro SIAPER, Secretaría Municipal.
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En Chillán Viejo, a 08 de marzo de 2023., entre la ustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Pe¡so¡ra jurídica de Dereeho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado c¡v¡l 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 CAROL ANDREA
RECABAL OTAROLA, Cédula de ldentidad No 18.771.342-0, de nacional¡dad chilena,
domiciliada en Challán V¡ejo, Las Quilas 995; en adelante, la Prestadora de Serv¡c¡os,
qurcnes han convenado el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que
a continuación se indican:

PRI ERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Doña CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA, para la ejecución del
Convenio 'Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos en Atención Primaria
2023", en su componente: Contratación de RRHH para reforzar registros SIGGES en el
Centro de Salud Famil¡ar Dr. Federico Puga Borne de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servic¡os de Doña CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA, el que
se encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior, servicios que se
realizarán en las dependencias del establecimiento ubicado Avenida Reino de Chile 121 1 ,

de la comuna de Chrllan Vrelo.

Doña CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA, deberá ejecutar las siguientes tareas,
con previa coordinación con la directora del establecimiento o quien le subrogue:

- Reg¡stro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios yio las prestaciones
¡i¡ ca!r14 ¡¡fr¡¡^4^+ a l¡e rr¡rr¡¡i¡¡ ^^ñ ^^+^l^^í^ r-EQ\,\J' ¡ PqLv,v9.s \)r_\.r.

- Colaborar en el proceso administrativo en aquellas tareas designadas por el
monitor SIGGES del establecimiento, destinadas al registro oportuno de las
prestaciones GES

- Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecim¡ento
o quien asuma sus responsab¡lidades para tales efectos.

Doña CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas
en esta cláusula, por 176 horas mensuales, distribu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a
la coordinac¡ón de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga Borne o
quien asuma sus responsabilidades para tales efeclos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Munic¡pal¡dad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a Doña CAROL ANDREA RECABAL
OTAROLA, una vez prestado el servicio, la cantidad de $2.912.- (dos mil novecientos
doce pesos), por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo
a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la
fecha de emisión (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 y número de horas); previa certificación emitida por la Directora
del Establecimiento o quienes asuman sus responsab¡l¡dades para tales efectos.

Este ¡nforme de Dago deberá contener: el cert¡f¡cado em¡tido 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
act¡vidades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por la Direcc¡ón del Establec¡m¡ento que
correspon,Ja en la Unidad de Finanzas, a más tardar ei primer dia hábii del mes s¡guiente
a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se
realizará al mes siguiente.

CONTRATO A HONORARIOS
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Se deberá adjuntar reg¡stro de asistencia digital el cual servirá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj contro! se podrá usa¡'lib¡'o de f¡rmas auto¡'¡zado para tales efectos. 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 honorar¡os serán cancelados una vez recepcionados y revisados por
la Unidad de Finanzas o por la Subdirección Admin¡strativa del Depto. de Salud.

El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
s¡gu¡ente 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 Ñuble.

CUARTO: Ei presente contrato a honora¡ios se inicia con fecha '13 de ma¡zo de 2023,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de junio de 2023.

QUINTO: Doña CAROL ANDREA RECABAL OTAROLA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Serv¡c¡o de Salud ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter 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 CAROL
ANDREA RECABAL OTAROLA, Administrativa, no tendrá ta calidad de
Funcionario(a) Municipal.
Asi mismo, no será responsab¡lidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley N" 18.875, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a te!.ceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña CAROL
ANDREA RECABAL OTAROLA,

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las Inhabilidades e lncompatib¡lidades Administrativas. El(la)
prestador(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N. i8.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias 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 eiercic¡o de derechos oropios. de su cónyuge. hijos. adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes
y socios titulares del diez por c¡ento más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ing¡'eso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de aflnidad inclusive respecto de las autor¡dades y de
los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple del¡to.



OIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
fitunicipatidad de Chillán Viejo

DEGIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el(la) prestado(a)
de servicios utilice su oficlo o los bienes asignados a su cargc en actividades políticc
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal
corno lo señala el Art. 5 de la Ley '19.949.

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

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee prescind¡r de los servicios
del(la) prestador(a) de Servic¡os, así como en el caso que él no desee continuar
prestando servictos a la Municipalidad, bastará que cualqutera de ias partes comuntque a
la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales. pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civ¡|, fúando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo o en el pre Contrato a
honorar¡os, se firma en dos ejemplares igu , quedando stos en poder
de la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo
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