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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud MuniciPal

CONSIDERANDO:

. La necesidad de contar con un administrador

¡nterno y con un,,Encargado del centro de costos" del G-ESFAM Dr. Federico Puga Borne

y del ',§istema de Convenios del Servicio de Salud ñuble y Departamento de Salud

Municipal".
. Contrato a Honorarios de don AVALOS

TORRES ANTONIO RUPERTO, Administrat¡vo, suscrito con fecha 07 de febrero de 2019.
o Decreto Alcaldicio N" 4098 del 13 de

diciembre de 2018, el cual aprueba el presupuesto de salud munic¡pal para el año 2019.
. Decreto Alcaldicio N" 72 del 14 de enero de

2019, el cual modifica orden de subroganc¡as automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscr¡to

con fecha 07 de febrero de 2019, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don AVALOS
TORRES ANTONIO RUPERTO, C de ldentidad N' 09 '143.593-4, Adm¡nistrativo, como

sigue:

En Chillán Viejo, a 07 de febrero de 2019, Entre la llustre Municipalidad de
Ch¡llán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde (S), Don DOMINGO PILLADO MELZER, Cédula Nacional de ldent¡dad No

11.570774-4 y, Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, Cédula Nacional de

ldentidad N" 09.143.593-4, Admin¡strador lnterno, estado civil casado, de nacionalidad
chileno, domiciliado en la comuna de Chillán, Villa Brisas del Valle, Pje. Brisas de Milán

1125, en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido 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

servicios de Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO,' con el objetivo de apoyar el

funcionamiento y gestión del Centro de Salud Familiar "Dr. Feder¡co Puga Borne

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior Ia llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, los que

realizará en las dependencias del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne",
ubicado en calle Erasmo Escala No 872 de la comuna de Chillán Viejo. El prestador de
serv¡c¡os deberá ejecutar las sigu¡entes tareas especificadas a continuación, las cuales
podrán ser evaluadas cada 2 meses por la Directora del Establecimiento o quien le
subrogue:

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON

AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO,
ENCARGADO DEL CENTRO DE COSTOS OEL

CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE Y DEL
SISTEMA DE CONVENIOS DEL SERVICIO DE

SALUD ÑUBLE Y DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL
i'.-.t¡

DECRETO ALCALDICIO (S) N" - ¿ r'

cHTLLAN vlEJo, 1 1 tE$ 2l1S

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N"
.1g.6g5, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

modificatorios.

Realizar func¡ones como "Encargado del Centro de Cosjos" del Establecimiento.
Manejar "Sistema de Convenios del Serv¡c¡o de Salud Nuble" y realizar entrega de
informes a quién corresponda, realizando monitoreos periódicos a los Convenios
firmados con el Servicio de Salud Ñuble.
Manejar "Sistema de Convenios del Departamento de Salud Municipal" y realizar
mon¡toreos periódicos y entrega de ¡nformes cuando corresponda.
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- Real¡zar las gestiones administrativas necesarias para la correcta tramitación y

seguim¡ento de los requerimientos de nuevos contratos y control de los contratos

en ejecución.
- Registro y tramitación de sol¡citudes de beneficios del personal y prestadores de

se rvic¡os.
- Realizar gest¡ón de solicitudes de reparaciones, mantenciones y adquisiciones en

general.
- Úlantención y requerimiento de stock de insumos de aseo y ornato del

establecim¡ento.
- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de

su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Estableclmiento o quién le subrogue'

Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO deberá ejecutar las tareas especificadas

en esta cláusula, por'176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes, de acuerdo a
la coordinación de la Directora del centro de salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" o

quién le subrogue, así como cualquier mod¡ficación en estos, que sean necesario por

razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tates servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don AVALOS TORRES ANTONIO

RUPERTO, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $2.406.- (dos mil

cuatrocientos seis pesos), ¡mpuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente contra

boleta de honorarios electrónica y previa certificación 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 dia hábil del mes siguiente a la efectuada la prestac¡ón de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes sigu¡ente.

Los honorarios Serán cancelados una vez recepcionado los ¡nformes, 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 háb¡les del mes

siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios

serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de

Salud Ñuble.

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 Don AVALOS
TORRES ANTONIO RUPERTO, administrador ¡nterno, no tendrá la calidad de funcionario
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 admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adminlstración del Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Don AVALOS
TORRES ANTONIO RUPERTO.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de marzo de 2019
y mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de abril de
2019.

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

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. EI
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse.
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributar¡as 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 ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tr¡butarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organ¡smo 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 los
funcionarios directivos de la l. ttilunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de
servicios utilice su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: 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 servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de rndemnización 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 ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

OECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copras en
poder de la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo y un eJemplar en poder del Prestador de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Municipal y de la Directora Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" o quienes
les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto del
Departamento de Salud de la llu Municipalidad de Chillán Viejo

TESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.
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Municipal, Finanzas Salud,

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de
Justicia.
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En Chillán Viejo, a 07 de febrero de 20'19, Entre la llustre Municipalidad de

Ch¡llán V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69 266.500-7, Representada
por su Atcátde (S), Don DOMINGO PILLADO MELZER, Cédula Nacional de ldentidad No

11 570J74-4 y, Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERIO, Cédula Nacional de

ldent¡dad N" 09.143.593-4, Administrador lnterno, estado civil casado, de nac¡onalidad

ch¡leno, domic¡l¡ado en la comuna de chillán, villa Brisas del valle, Pje. Br¡sas de Milán

1125, en adelante, el prestador de servicios, quienes han conven¡do el siguiente contrato

a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ind¡can:

pRIMERO: De la labor o función. La Mun¡cipalidad tiene la neces¡dad de contratar los

servicios de Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO,'con el objetivo de apoyar el

funcionam¡ento y gest¡ón del Centro de Salud Fam¡liar "Dr. Feder¡co Puga Borne

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Muricipalidad de chillán Viejo

viene a contratar los servic¡os de Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, los que

realizará en las dependencias del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne",

ubicado en calle Erasmo Escala No 872 de la comuna de chillál viejo. El prestador de

servicios deberá ejecutar las siguientes tareas especificadas a cont¡nuación, las cuales
podrán ser evaluadas cada 2 meses por la Directora del Estal¡lecimiento o quien le

subrogue:

- Realizar funciones como "Encargado del Centro de Costos" oel Establecimiento.
- Manejar "sistema de Convenios del Servicio de Salud Ñuble" y realizar entrega de

informes a quién corresponda, realizando monitoreos ireriódicos a los Conven¡os
firmados con el Servicio de Salud Nuble.

- Manejar "sistema de Convenios del Departamento de Salud li4unicipal" y realizar
monitoreos periódicos y entrega de informes cuando corresponda.

- Realizar las gestiones admin¡strativas necesarias para la correcta tramitación y

seguimiento de los requerimientos de nuevos contratos y contror de los contratos
en ejecución.

- Registro y tram¡tación de sol¡c¡tudes de beneficios del peisonal y prestadores de
se rvicios.

- Real¡zar gest¡ón de solicitudes de reparaciones, mantenciones y aCquisiciones en
general.

- Mantenc¡ón y requer¡miento de stock de ¡nsumos de 'aseo y ornato del

establecim¡ento.
- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamenté de la ilaturaleza de

su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o,quién re subrogue.

Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO deberá ejecutar las tdreas especificadas
en esta cláusula, por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes, de acuerdo a

la coordinación de la Directora del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" o
quién le subrogue, así como cualquier modificación en estos, que sean necesario por

razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección I

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don AVALOS TORRES ANTONIO
RUPERTO, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $2.406.- (dos mil
cuatrocientos seis pesos), impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente contra
boleta de honorarios electrón¡ca y previa certificación de la Directora del Establecimiento o
quien le subrogue.
Este ¡nforme 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 servicios.
De llegar con una fecha poster¡or, el pago se ¡ealizará 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 c-ancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble.
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CONTRATO A HONORARIOS

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



Jtl-l:

.W, Municipatidad
de chitián Viejo Dirección de Salud Municipal

!"r[s'"

-*

cuARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la

presente cláusula, que el contrato a honorarios Se Suscribe en v¡rtud de las facultades que

3" otorgrn a la muáicipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don AVALOS

TORRÉS ANTONIO RUpERTO, adm¡n¡strador interno, no tendrá la calidad de funcionario

municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, _hecho
fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de SuS func¡ones, pero S¡ estará afecto a

la probidad aáministrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las

tareas de este contiato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don AVALOS
TORRES ANTONIO RUPERTO.

sEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de marzo de 2019

y m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de abril de

2019.

sEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡bilidades Admin¡strativas. El

prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna

de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica

Constitucional 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 un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Munic¡palidad de chillán viejo.
Tener l¡t¡g¡os pendientes con la l. Municipalidad de chillán vie.io, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes y

socios 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

tributar¡as mensuales o más, o litig¡os pendientes con el organismo de la Administrac¡ón a

cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 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 de jefe de

Departamento o su equivalente, inclus¡ve.
Estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de

servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de Ia Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de

Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a la

Municipalidad, bastará que cualquiera 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 ant¡cipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicción de los Trtbunales Ordinarios de
Justicia.
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Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman:

,-\r<2 ,.4-D d
AVAL TORRES ANTONIO RUPE

/.u

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. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
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