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Aprueba Contrato a Honorarios con Oan¡ela Puentes
Rob¡nson, MEDlcO, Extens¡ón Horar¡a, cesfam Dr.

Feder¡co Puga Born_e ,

DecretoArcardicie". 2 8I ti
chillán vie¡o, 3 0 AGO 20i7

VISTOS: La facultades confer¡das en la Ley N' 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de rcalizaÍ las consultas médicas en la

Extensión Horaria en el Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne.

La necesidad de realizar las Rondas Médicas en las Postas

de Salud Rural de Nebuco y Rucapequen.

Contrato a Honoraraos de Daniela Puentes Rob¡nson,

MEDICO, suscrito con fecha 28 de agosto de 2017.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha

28 de agosto de ?017, entre la I l\4unicipalidad de Chillán V¡ejo y Daniela Puentes Rob¡nson,
Cédula Nacjonal de ldentidad N" 17.897.035-6, MEDICO, como sigue

En Chillán Vielo, a 28 de agosto de 2017, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. No

69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) ulises Aedo

valdés, cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos dom¡cil¡ados en la comuna de chillán
Viejo, calle Serrano No 3OO, en adelante la Municipalidad y Daniela Puentes Rob¡nson, de

profesión MEDICO, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.897.035-6, estado civil Soltera, de

nacionalidad Chilena, dom¡ciliada en Avda. O'Higgins N" 1650. Edificio C' departamento 1 1,

Chillán; en adelante el prestador de servlcios, han convenido el siguiente contrato a honorarios,
que consta de las cláusulas que a continuaciÓn se indican

PRIMERO: La lvlun¡cipal¡dad tiene la necesidad de contratar los servicios de Dan¡ela Puentes

Robinson, MEDICO, para la de eiecuciÓn del Convenio ExtensiÓn Horaria, en el Cesfam Dr'

Feder¡co Puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de servic¡os deberá ejecutar las tareas especificadas a continuac¡Ón, las

cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la difectora del establecimiento o quien le

subrogue.

. Realizar las visitas y atenciones, de acuerdo a las prestac¡ones que señala el conven¡o.

. Ejecutar y rcalizar los componentes del convenio, sus estrategias de ¡ntervención y sus
productos esperados, las que forman parte ¡ntegrante de este contrato a honorarios

. Realizar el registro de la información pert¡nente en f¡chas electrónicas del Sistema

Computacional Rayen.
. Realizar todas aquellas acttvidades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo

y/o solicitadas por la Dirección del Establec¡miento o quién le subrogue

El equipo de médicos C¡rulanos de la Extens¡ón Horaria y de Rondas a lvlédicas de las Postas de

Salud Rural, en su conjunto, no podrán exceder la cantidad de 1.100 horas durante el año.

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestaciÓn de tales servicios, el Departamento de salud
Municipal, pagaé a Daniela Puentes Rob¡nson, una vez prestado el servicio, la cantidad de

$13.800.- (trece mil ochocientos pesos) impuestos incluidos, por cada hora ejecutada de lunes a
viernes y $15.500.- (quince mil quinientos pesos) por cada hora ejecutada en días sábado,

domingo o festivos, impuestos incluidos; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las

horas éfectivamente real¡zadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrÓnica y

previo informe de la Directora del Establecimiento o quién Ie subrogue
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El informe de las horas reallzadas deberá ser entregado a través de la secretaría del

Departamento de salud, a más tardar el tercer día hábil del mes s¡guiente a la efectuada la

prestación de servicios. De llegar con una fecha posterror el pago se realizará al mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado Informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el

transcurso de los primeros quince dias hábiles del mes srguiente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las
remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble

CUARTO: Daniela Puentes Robinson, se compromete a eiecutar sus labores profesionales, segÚn

las normas establecidas por el servlc¡o de salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le
imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente

cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en vrrtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad porel art. No4 de la Ley 18.883, porloque Dan¡ela Puentes Robinson, MEDICO, no

tendrá la calidad de Funcionaria lvlunicipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio
cualquier accidente, hecho fortutto u otro que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones,
pero s¡ estará afecto a la probrdad adm¡niskativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la AdmrnrstraciÓn del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros origrnados por el desarrollo de las tareas de este

contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Daniela Puentes Robinson.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Septiembre del 2017 y
mientras sean necesarios sus servrcros, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servrcios declara estar en pleno conocim¡ento

de la Ley N'20255, y de las obligacrones que dicha norma lmpone.

NOVENO: El prestador de servrcros, a través de declaraciÓn lurada señalÓ no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N' '18 575' Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Admlnistración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscrib¡r por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con la Muniopa|dad
- Tener l¡tigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

propios, áe su cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afin¡dad inclusive
- lgu;l prohibic¡ón regirá respeclo de los directores admrntstradores. representantes y socios

titulares del 10% o más de los derechos de cualqurer clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscrentas unidades tributarias mensuales o

más, o litigios pendientes con el organismo de la AdnlrnistfaciÓn a cuyo ingreso se postule.

- Tener calldad de cónyuge hrlos. adoptados o parientes hasta el tefcer grado de consanguinidad
y segundo de af¡n¡dad inclustve respecto de las autondades y de los funcionarios directivos de

ia Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenada por crimen o srmple delito.

DECIMO: eueda estrictamente prohibido que la presladora de servicios ut¡lice su of¡cio o los

bienes asignados a su cargo en acttvidades político partrdistas o en cualesqu¡era otras ajena a los

fines para 1-os cuales fue contratado tal como lo señata e Art 5 de la Ley '19.949. Su infracción dará

derecho a la ¡/unic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del pfestador

de Servicios, asÍ como en el caso que él no desee contlnuar prestando servicios a la Municipal¡dad,

bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisiÓn, sin que exista el derecho de

cobro de indemnizaciÓn alguna

La Mun¡c¡palidad se reserva ei derecho de dar térmlno anticipado al presente. contrato a

HOnOrarios, en forma unilateral en cualquler momento y srn expresiÓn de causa, si asi lo estimare

conven¡ente para los intereses múnicipales pagándose proporcionalmente por los serv¡c¡os

efectivamente realizados.
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DECIMO SEGUNDO: La personerÍa .lurid¡ca de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representac¡ón de la L Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N" 499 del 1610212011, med¡ante los cuales se nombra y delega
atribuc¡ones en el Adm¡n¡strador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados de¡ presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del cód¡go civil, fi.¡ando su dom¡cllio en la comuna de Chillán Viejo y
se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis elemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de Salud Mun¡cipal y de la D¡rectora Cesfam Dr. Federico Puga
Borne o quienes les subrogue.

ANÓTESE, coMUNíQUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.

,-.E c,

HUG RIQUEZ HEN EZ LDES
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3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

215.2'1.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán
Viejo.
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Viejo, a 28 de agosto de ZOi7, ta ustre Mun¡cipat¡dad de Chi án Viejo, Rut. No

69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho púbtico; representada por su Atcalde (s) úl¡ses Aedo
valdés, cédula Nac¡onal de tdentidad No 9.756.890-1, ambos domiciliados en Ia comúna de chit¡án
viejo, calle serrano No 300, en adelante la Mun¡c¡palidad y Dan¡ela puentes Robinson, de
profesión MEDlco, cédula Nac¡onal de ldentidad N" 17.897.035-6, estado c¡v¡l soltera, de
nacionalidad chilena, domiciliada en Avda. o'H¡ggins No i6s0. Edificio c, departamento 1.1,
Ch¡llán; en adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el siguiente contrato a honorarjos,
que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La tMunicipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os de Daniela puentes
Robinson, MEDlco, para la de ejecución del convenio Extensión Horaria, en el cesfam Dr.
Federico Puga Borne.

co OAHO ros

SEGUNDO: El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la dlrectora del establecimiento o quien le
subrogue.

. Realizar las visitas y atenciones, de acuerdo a las prestaciones que señala el convenio.. Ejecutar y realizar los componentes del convenio, sus estrategias de ¡ntervenc¡ón y sus
productos esperados, las que forman parte integrante de este contrato a honorarios.. Real¡zar el registro de la información pert¡nente en f¡chas electrónicas de¡ S¡stema
Computacional Rayen.

. Realizar todas aquellas act¡vidades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su
empleo y/o sol¡c¡tadas por Ia D¡rección del Establec¡miento o quién le subrogue

El equipo de médicos c¡rujanos de la Extens¡ón Horaria y de Rondas a Médicas de las postas de
Salud Rural, en su conjunto, no podrán exceder la cant¡dad de 1 .100 horas durante el año.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales servicios, el Departamento de Salud
Municipal, pagará a Daniela Puentes Robinson, una vez prestado el serv¡cio, la cantidad de
$13.800.- (trece mil ochocientos pesos) impuestos inc¡uidos, por cada hora ejecutada de lunes a
viernes y $15.500.- (qu¡nce mil quinientos pesos) por cada hora ejecutada en dias sábado,
domingo o festivos, ¡mpuestos incluidos; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas efectivamente realizadas, esto contra Ia presentación de la boleta de honorarios electrónica y
previo informe de la Directora del Establecimiento o quién Ie subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la SecretarÍa del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer dia hábil del mes s¡guiente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizará al mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, rev¡sado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince días háb¡les del mes siguiente a efectuada Ia prestación. En Ios
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Daniela Puentes Robinson, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según
las normas establecidas por el Servicio de Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le
imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
munic¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Daniela Puentes Robinson, MEDICO, no
tendrá la calidad de Funcionaria Mun¡c¡pal. Asi m¡smo, no será responsabil¡dad del mun¡c¡p¡o
cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,
pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575,
Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabil¡dad de Daniela Puentes Robinson.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 01 de Septiembre del 2017 y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017.

/.,/.
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OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna 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, contratos o cauciones ascendentes a

dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de

derechos propios, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del '10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organ¡smo de la Admin¡strac¡Ón a cuyo ingreso se postule.
- Tener cal¡dad de cónyuge, hlJos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funcionarios
d¡rectivos de la Mun¡cipal¡dad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve.

- Estar condenada por cr¡men o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de serv¡cios utilice su of¡c¡o o los

bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades político part¡distas o en cualesquiera otras aiena a los

fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracción dará

derecho a la Mun¡cipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.

DECIMO 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 serv¡cios a la Mun¡c¡palidad,

bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra Su decisiÓn, Sin que exista el derecho de

cobro de ¡ndemnización alguna.

La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término anticrpado al presente contrato a

Honorarios, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresiÓn de causa, si asi lo est¡mare

conveniente para Ios ¡ntereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los serv¡c¡os

efectivamente realizados.
DECIMO SEGUNDO: La personería juridica de don uLlsES AEDO VALDES, para actuar en

representac¡ón de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del

ogt12t2oo8 y Decreto Alcaldicio N'499 del 16t0212O11, med¡ante los cuales se nombra y delega

atr¡buciones en el Adm¡nistrador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente contrato a Honorarios,

este se regirá por las normas del cÓd¡go civ¡1, rrando su domicil¡o en la comuna de chillán v¡ejo y

se someten a la jurisdicciÓn de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente contrato a Honorarios, se

firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando c¡nco copias en poder de la llustre

Munic¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servic¡os'

En señal de aprobac¡ón para constancia firman

ldés
¡t) lt s)MEDIGO

o Henríquez Hen
Secretar¡o Munici

Min¡stro de F

Daniela Puentes Rob¡nson


