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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DONA
LUNA FERRADA SONIA VALESKA, TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN SECRETARIADO -
EXPERTA SISTEMA SIGGES DEL CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE .

'{' t't;,:t
DECRETO ALCALDTCTO (S) N. ^ i ü J

CHILLÁNUEJO, 11T ,II8

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley
N"18.695, Orgánica Constitucional de Municipa lidades, refundida con todos sus textos
modif¡catorios.

. La necesidad de contratar personal para dar
cumplimiento a la dig¡tac¡ón GES en el Centro de Salud Familiar Dr. Feder¡co Puga Borne
de nuestra comuna

. Contrato a Honorarios de Doña LUNA
FERRADA SONIA VALESKA, Especialista en Sistema SIGGES, suscrito con fecha '10 de
mayo de 2018.

o Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de
noviembre de 2017, el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las Unrdades
Municipales.

DECRETO

L- APRUEBASE el contrato a honorario suscrito con
fecha 10 de mayo de 2018, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña LUNA
FERRADA SONIA VALESKA, C de tdentidad N" 11.679 935-9. Técnico de Nivel
Superior Especialista en Sistema SIGGES, como sigue.

_ En Chillán Viejo, a 10 de mayo de 2018, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde (s), Don uLlsES AEDo vALDÉs, casado, cédula Nacional de ldentidad
N" 09.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de chillán Vie.io, calle serrano No 300,
en adelante Ia Municipalidad, y Doña LUNA FERRADA soNlA VALESKA, Técn¡co de
Nivel superior en secretariado - Espec¡alrsta en sistema slGGES, cédula Nacional de
ldentidad No 11.679.935-9, de nacionalidad chilena, domiciliado(a) en la comuna de
Chillán Viejo, Condominio El Rosario N'533 casa # 550; en adelante, el(la) prestado(a)
de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de lis
cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña LUNA FERRADA soNlA VALESKA, para realizar la digitación y
registro en el s¡stema SIGGES de los respectivos formularios y/o prestaciones tiazadoras
de los usuarios con patologías GES y otras funciones que le designe su jefatura d¡recta
relacionada con el proceso GES, en el centro de salud Familiar Dr. Federico puga Borne
de nuestra comuna.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña LUNA FERRADA soNlÁ VALESKA, la que se
encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior, serv¡cios que se
rcalizatán en las dependencias del establecimiento ubicado en calle Erasmo Escáta ru.872' de la comuna de chilán Viejo, debiendo rearizar ras siguientes tareas como
d¡gitadora, las cuares podrán ser evaruados cada 2 meses por ra directora der
establecimiento o quien le subrogue:

- Registro en er sistema STGGES de ros respectivos formurarios y/o ras prestaciones
de salud entregadas a los usuarios con patología GES- coraborar en er proceso, administrativb en iqueras tareas designadas por ermonitor STGGES der estabrecim iento, destinaáas ar registro opártrno iu r*prestaciones GES- otras. act¡vidades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimientoo quién Ie subrogue.

CONSIDERANDO:
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El Equipo de administrativas digitadoras GES, en su conjunto, no podrán exceder la
cantidad de 54 horas mensuales durante la duración del presente contrato. Los servicios
que Doña LUNA FERRADA SONIA VALESKA, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, en jornada distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña LUNA FERRADA SONTA VALESKA,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $2.385 (dos mis tresc¡entos ochenta y cinco
pesos), por hora, ¡mpuesto inclu¡do, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la
Directora del Establecim¡ento o quien le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de serv¡cios.
De llegar con una fecha poster¡or, el pago se ¡ealizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes
sigu¡ente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán c_ancelados, una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble.

CUARTO: 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 LUNA
FERRADA SONIA VALESKA, Especialista en Sistema StcGES, no tendrá ta calidad de
Funcionario(a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
sr estará afecto a la prob¡dad administrativa establec¡da en el Art. 54, de la Ley No 18.575,
Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña LUNA
FERRADA SONIA VALESKA.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 14 de mayo de 201g,
mientras sean necesarios sus servic¡os, stempre que no excedan del 31t121201g.

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

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrativas. El(la)
prestado(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
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pa;an a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán viejo.
Tener lrtigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi¡os, ado[tados o pariéntes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡tigios pend¡entes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel dé.¡efe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.
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NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la) prestado(a)
de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polÍtico
part¡distas 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 infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a
poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Munrcipalidad desee presc¡ndir de los servic¡os del(la)
prestado(a) de Servic¡os, así como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decis¡ón, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Mun¡cipalidad 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 asi lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por
los serv¡c¡os efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Conkato a
honorarios. este se regirá por las normas del código civ¡1, fijando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la.jurrsdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO SEGUNDO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestado(a) de
Servicios.

2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
municipal y de la Directora del "CESFAM Dr. Federico Puga Borne" o quienes le
subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.O3.O02, del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo.

ANÓTESE, c UNíQUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 10 de mayo de 2018, Entre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacional de ldentidad
No 09.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Mun¡c¡palidad, y Doña LUNA FERRADA SONIA VALESKA, Técnico de
Nivel Superior en Secretariado - Especialista en Sistema SIGGES, Cédula Nacional de
ldentidad No 11.679.935-9, de nacional¡dad chilena, domiciliado(a) en la comuna de
Chillán V¡ejo, Condom¡n¡o El Rosar¡o N" 533 casa # 550, en adelante, el(la) prestado(a)
de servicios, quienes han conven¡do el siguiente 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
servicros de Doña LUNA FERRADA SONIA VALESKA, paa realiza( la digitación y
registro en el sistema SIGGES de los respect¡vos formularios y/o prestaciones trazadoras
de los usuar¡os con patologías GES y otras funciones que le des¡gne su jefatura d¡recta
relac¡onada con el proceso GES, 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
viene a contratar los servicios de Doña LUNA FERRADA SONIA VALESKA, la que se
encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior, servicios que se
realizarán en las dependenc¡as del establecim¡ento ub¡cado en calle Erasmo Escala N"
872, de la comuna de Ch¡llán Viejo, debiendo realizar las siguientes tareas como
digitadora, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del
establecimiento o quien le subrogue:

Registro en el sistema 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 establecim iento, dest¡nadas al registro oportuno de las
prestaciones GES
Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento
o quién le subrogue.

El Equipo de adm¡n¡strativas digitadoras GES, en su conjunto, no podrán exceder la
cantidad de 54 horas mensuales durante la duración del presente contrato. Los servicios
que Doña LUNA FERRADA SONIA VALESKA, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, en jornada d¡stribu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coord¡nación
de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalrdad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña LUNA FERRADA SONIA VALESKA,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $2.385 (dos mis trescientos ochenta y c¡nco
pesos), por hora, ¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificac¡ón de la
Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de serv¡c¡os.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizaá al mes sigu¡ente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes
siguiente 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 Nuble.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorar¡os 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 LUNA
FERRADA soNlA VALESKA, Especiatista en sistema stGGES, no tendrá ta calidad de
Funcionario(a) Municipal. 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 administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 1g.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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QUINTo: cualqu¡er accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Doña LUNA
FERRADA SONIA VALESKA.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 14 de mayo de 201g,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31l1Zt2}ig

sEPTlMo: se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrat¡vas. El(la)
prestado(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'1g.575, orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que paian a
expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad 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 consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
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 ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipal¡dad de chillán v¡ejo, hasta el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por crjmen o simple delito.

NoVENo: De las Proh¡biciones. eueda estrictamente prohibido que e¡(la) prestado(a)
de servicios utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los iuales fue contratada tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley i9.949. su infracción dará derecho a la Municipalidad a
poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIMo: En caso que ra IVluniciparidad desee prescindir de ros servicios der(ra)prestado(a) de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando
servicios a la Munic¡par¡dad, bastará que cuarqu¡era de ras partes comunique a ra otra su
dec¡sión sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipaáo al presente contrato a
honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y s¡n expres¡ón de causa, s¡ asi roestimare conveniente para Ios. ¡ntereses municipares, pagándose propoi.¡"nJñ*t"-po.
los servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo PRIMERo: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, 
-9s.1e 

se reg¡rá por ras normas dei código civir, fijando su domicirio án ra
comuna de chillán v¡ejo y se someten a ra jurisdicción de ros Triúunales ord. de Jusriiia.

DECIMO SEGUNDO: para constancia de
honorarios, se firma en seis ejemplares igual
poder de la l. Municipalidad de Chiltán Viejo
Servicios.
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