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RECTIFÍCASE DECRETOS N° 277, N° 317, N° 

392, N° 393, N° 394, N° 397, N° 398, N° 399, 

N° 400, N° 401, N° 402, N° 403, N° 404, N° 

405, N° 406, N° 407, N° 408, N° 416, N° 422 Y 

N° 423, QUE APROBARON CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 

HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD MUNICIPAL DE PAINE, EN LO 

SIGUIENTE. 

PAINE, 29 DE ABRIL DE 2020. 

VISTOS:  

- Decreto N° 277 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con doña Carolina Alejandra Guzmán Díaz, como Técnico Dental en el “Programa 

Junaeb año 2020, del Departamento de Salud Municipal”. 

- Decreto N° 317 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con doña Liliana Andrea Espinoza Manzor, para que preste sus servicios como 

Administrativo en el Área de Adquisiciones del Departamento de Salud. 

- Decreto N° 392 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con don Adrián Andrés Arenas Gómez, para que preste sus servicios como 

Administrativo en el Área de Informática del Departamento de Salud. 

- Decreto N° 393 de fecha 24 de enero de 2020, aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con doña Karina Angélica Montecinos Rivera, para que preste sus servicios como 

Técnico en Enfermería en el “Programa FOFAR del Departamento de Salud de Paine”. 

- Decreto N° 394 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con doña Deysi Alejandra Correa Barrientos, para que preste sus servicios como 

Técnico en Enfermería en el “Programa FOFAR del Departamento de Salud de Paine”.  

- Decreto N° 397 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con doña Marcela Paz Acevedo Romero, para que preste sus servicios como 

Kinesióloga en el “Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud, año 2020” del Departamento 

de Salud de Paine. 

- Decreto N° 398 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con doña Carla Cristina Zúñiga Serrano, para que preste sus servicios como 

Kinesióloga en el “Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud, año 2020” del Departamento 

de Salud de Paine. 
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- Decreto N° 399 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con don Carlos Ismael Espinoza Salinas, para que preste sus servicios como 

Kinesiólogo en el “Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud, año 2020” del Departamento 

de Salud de Paine. 

- Decreto N° 400 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con doña Natalia Andrea Suazo Quiroz, para que preste sus servicios como 

Terapeuta Ocupacional en el “Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud, año 2020 del 

Departamento de Salud Municipal. 

- Decreto N° 401 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicio a 

honorario, suscrito con doña Camila Ignacia Rubio Huerta, para que preste servicios como Fonoaudióloga 

en el  Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en la Red Asistencial, año 2020, del Departamento 

de Salud de Paine. 

- Decreto N° 402 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con doña Ia Kimiko Sequeira Chang, para que preste sus servicios como Educadora 

de Párvulos en el “Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial del Departamento de Salud de Paine”. 

- Decreto N° 403 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios con doña María de la Jara Díaz, para que preste sus servicios como Kinesióloga en el 

“Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial del Departamento de Salud de Paine”. 

- Decreto N° 404 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con doña Natacha Fernanda Fuentes Ibar, para que preste sus servicios como 

Psicóloga en el “Programa Elige Vida Sana año 2020 del Departamento de Salud de Paine”. 

- Decreto N° 405 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con don Juan Manuel Espinoza Caro, para que preste sus servicios como 

Nutricionista en “Programa Elige Vida Sana año 2020 del Departamento de Salud de Paine”. 

- Decreto N° 406 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con don Cesar Augusto Mino Córdova para que preste sus servicios como 

Kinesiólogo en el “Programa Elige Vida Sana año 2020 del Departamento de Salud de Paine”. 

- Decreto N° 407 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con don Benjamín Horacio Pedreros Pinochet, para que preste sus servicios como 

Psicólogo en el “Programa Elige Vida Sana año 2020 del Departamento de Salud de Paine”. 

- Decreto N° 408 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios con María José Martínez Ogaz, para que preste sus servicios como Nutricionista en el 

“Programa Elige Vida Sana año 2020 del Departamento de Salud de Paine”. 
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- Decreto N° 416 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con don David Andrés Pino Toro, para que preste sus servicios como Kinesiólogo en 

el “Programa Elige Vida Sana año 2020 del Departamento de Salud de Paine”. 

- Decreto N° 422 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con don Cristóbal Alejandro Sandoval Páez, para que preste sus servicios como 

Químico Farmacéutico en el “Programa FOFAR del Departamento de Salud de Paine”. 

- Decreto N° 423 de fecha 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato de prestación de servicios a 

honorarios, suscrito con don Rodolfo Ignacio Landaeta Millar, para que preste sus servicios como 

Químico Farmacéutico en el “Programa FOFAR del Departamento de Salud de Paine”. 

- Decreto Ex. N°070/2005, que delega facultades al Administrador Municipal. 

- Ley N° 19.886 y su Reglamento de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios.  

- Las facultades contenidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

1.- RECTIFÍCASE, Decretos N° 277, N° 317, N° 392, N° 393, N° 394, N° 397, N° 398, N° 399, N° 400, 

N° 401, N° 402, N° 403, N° 404, N° 405, N° 406, N° 407, N° 408, N° 416, N° 422 Y N° 423 que 

aprobaron los contratos de prestación de servicios a honorarios del Departamento de Salud Municipal, 

específicamente en lo siguiente: 

La cláusula dice:  

El pago de honorarios se realizará el octavo día hábil del mes siguiente al que se efectuaron los 

servicios, una vez extendida la respectiva boleta de honorarios, la cual será visada por el Director del 

Departamento de Salud, quien además deberá entregar las orientaciones conducentes al adecuado 

desarrollo del cometido, velando por la buena ejecución de esté, remitiendo así el informe mensual el 

que será controlado, evaluado y certificado por el encargado del programa o por la persona 

responsable de supervisar la labor encomendada, en el que se detallara la cantidad real de horas en el 

mes, para proceder al pago. Del mismo modo, le corresponderá solicitar el término del contrato por 

incumplimiento de las obligaciones pactadas, si correspondiere. 

La cláusula debe decir:  

7.- El pago de los servicios se realizará el último día hábil del mes que se efectuaron los 

servicios, una vez extendida la respectiva boleta de honorarios, la cual será visada por el 

Director del Departamento de Salud, quien además deberá entregar las orientaciones 

conducentes al adecuado desarrollo del cometido, velando por la buena ejecución de esté, 

remitiendo así el informe de prestación de servicios a honorarios, el que será controlado, 

evaluado y certificado por el supervisor y/o encargado del programa, para proceder al pago, en 
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concordancia con lo señalado en la cláusula sexta del contrato. Del mismo modo, le 

corresponderá solicitar el término del contrato por incumplimiento de las obligaciones pactadas, 

si correspondiere. 

2.- En todo lo no Rectificado, manténgase íntegramente lo estipulado en los decretos que aprobaron los 

contratos de prestaciones de servicios a honorarios. 

3.- PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, Resoluciones 

que afecten a terceros. 

4.- El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE, el presente instrumento a las Direcciones 

Municipales que correspondan, HECHO ARCHÍVESE. 

 

 

 
 
 

 
     BÁRBARA JANSANA SOTO 
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S) 

                                        CARMEN PULIDO VICUÑA 
                                        SECRETARIA MUNICIPAL 

 
BJS/CPV/BZO/mpm 
Distribución: 
- Administración Municipal 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Dirección de Asesoría Jurídica 
- Dirección de Control 
- Dirección de Recursos Humanos 
- Departamento de Salud Municipal 
- Transparencia 
- Gestión Salud. 
- Informática  
- Interesado 
- Archivo Oficina de Partes 

 


