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Convenio SAPU 2019, firmado entre el Servicio de
salud Ñuble y la llustre Municipalidad de chillán Viejo, con fecha 02 de enero de 2019.

Contrato a Honorarios de Don BELTRÁN DÍAZ
cRlsrlAN HUMBERTo, Técnico Administrativo de Nivel superior Experto en sistema
Computacional Rayen, suscrito con fecha 26 de marzo de 2019.

Decreto Alcaldicio N' 4098 del 13 de d¡c¡embre de
2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

DECRETO
1.- APRUÉBASE et Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 26 de marzo de 2019, con Don BELTRÁN DiAz cRtsIAN HUMBERTO,
Técnico Admin¡strativo de Nivel superior Experto en sistema computacional Rayen,
Cédula Nacional de ldentidad No 17.130.383-4, como sigue:

En Chillán Viejo, a 26 de mazo de 2019, Entre la llustre Munrcipalidad de
ch¡llán v¡ejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. N" 69.266.s00-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AyLwlN LAGos, estado c¡vil casado, cédula ñacional de
ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de chillán vie¡o, ca e
serrano No 300, en aderante ra Municiparidad y, don BELTRÁru oiez cÉtsflau
HUMBERTo, Técnico Administrativo de Nivel superior Experto en sistema
computacional Rayen, de nacional¡dad chilena, estado civil casado, cédula Nacional de
ldentidad No 17.130.383-4, domicil¡ado en la comuna de chillán Viejo, Baquedano No
1446; en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido elliguiente contrato
a honorarios, que consta de |as cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don BELTRÁN DiAz cRlsriAN HUMBERTO, para realizar labores
administrativas y de apoyo en el servicio de Atención primaria de urgenc¡as - sApu ,,Dr.

Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de ch¡llán v¡ejo
viene a contratar tos serv¡c¡os de Don BELTRÁN DiAz cRtsIÁN HUMBERTo, faraintegrar el Equipo de Admisión que real¡zará labores en el servicio de Atención primana
de urgenc¡as - SAPU "Dr. Federico puga Borne", ubicado en calle Erasmo Escala No g72,
debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses
por la directora del establecjm¡ento o qu¡en le subrogue:

- Realizar labores administrat¡vas y de apoyo necesarias para el funcionamiento del
SAPU

- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes d¡arios respectivos.- Qtros sol¡c¡tados por er Enfermero coordinador y/o por ra Directora der
Establecim¡ento o quién le subrogue.

Don BELTRÁN DíAZ cRisrAN HUMáERTO, deberá ejecutar ras tareas especificadas en
esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a lá coordinación
de la Directora der Estabrec¡miento y/o der Enfermero 

-coordinador 
der sApu o qr;;",

les subroguen. Er Equipo de Administrativos sApU, en su conjunto, no podrán exceoer ra
cantidad total de 2.786 horas durante la duración del presente contrato.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
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Municipatidad
de Chitlán Viejo &.!'

TERCERO: De los honorarios. por ra prestac¡ón de tares servrcros, ra Municioaridad -Departamento de sarud Municipar, pagará a oon sEr-iRAñ b¡,q2 ó'riiélrÁr.rHUMBERTO, una vez prestado er se-rvióio er varor for hora oe $s.sso.-- 6ies mirqu¡n¡entos cincuenta pesos) impuesto incruido, ros que se pagarán mensuarmente, de
::::.i::,:-11,1:1": ur?rlro"s, contra boteta de honoraiios erectrónica y pievia
ceftrlrcacron emrtrda por el Enfermero coordinador del servicio de Atención pr¡Áaiia oeurgencias- sAPU con er vo Bo de Ia Directora der centáde sarud Famiriar or. ráoer¡co
Puga Borne o quiénes les subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia er 01 de abrir de 20ig y durará
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de diciembre de2019.

QUINTO: 
. _ Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

:?:-!org1l^1!g municipatidad por et art No 4 de ta Ley 18.883, por lo que Oon áelr-nlr.¡DlAz cRlsrlAN HUMBERTO, Técnrco Administrativo de Niver suieriár Erp"rto-"n
sistema computacionar Rayen, no tendrá ra caridad de Funcionar¡a Municipar. Así m¡smo,
no será responsabilidad del municip¡o cualquier accidente, hecho fortuitó , otio lr" r"
acontezca .en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecta a ta prooioao
adm¡n¡strat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley ñ" te.szs, orgánica const¡tuó¡onál de
Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja estabrecido, que cuarquier costo asoc¡ado a traslados reracionados con
la prestación del serv¡cio será de su exclusiva responsabilidad.

sEXTo: cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va reiponsabiiidad de Don geLTnÁN
DiAZ CRISTIAN HUMBERTO.
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sEPTlMo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto
s inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. 1g.575, Orgánicalde Bases Generales de la Administración del Éstado, que paéan a

Tener vigente o suscribir, 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 qr" r" r"iíár"n
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado[tados o pariéntes hasta er
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclusjve.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm in¡stradores, representantes y
socios titulares der diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendieñtes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades-y de los
funcionarios directivos de ta t. Municipalidad de chitián viejo, hasta el nivet oe ¡átL oe
Deparlamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por cr¡men o simple deljto.

NovENo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de
servicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co
partidistas o en cualesquiera olras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley i 9.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

DECIMo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der prestador deservicios, así como en er caso que ér no desee continuar prestando serv¡c¡os a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su oe.¡s¡Jn, s¡nque exista el derecho de cobro de indemnizacibn alguna.
La Municipalidad se reserva er derecho de dar térriino anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si asi roestimare conveniente para ros. intereses munic¡pares, pagandóse propor"ion"ti,"Át!-po.
los servicios efectivamente realizados.
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DECIMO PRTMERO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, 
9?19 se regirá por ras normas dei cóoigo civir, fijando 

"u 
aomi"ii¡á' en racomuna de chillán Viejo y se someten a ra jurisdiccién de ros Tribunale, oJn"r¡o, o"

J usticia.

DEclMo SEGUNDo: La personeria jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra r. Municiparidad de chilán Viejo, consta én acta óe püctamacion oefecha 30.11.2016, det Tribunat Electorat Reg. de la útit n"giOn del Bío Bío.

DEclMo TERCERO: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato ahonorarios, se firma en seis ejemprares ¡guarmente auténticos, quedando cin"o coprás 
"npoder de la l. Municiparidad de chiilán Vie¡o y un ejemprar en poder oet presüáái oe

Servicios.

esrará a carso de ra D¡recrora 0","3¡ri'r"3i:"ilx":[T,J'ü':T:,*", i]ffil"" 'iHi:
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Munic¡pal o-quienes lés subroguá. 
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CONTRATO A HO NORARIOS
En Chillán Viejo, a 26 de mazo de 2019, Erfre la llustre Municipalidad de

Chillán V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7 Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AyLWtN LAGOS. estado civil casado, Cédula Nacional deldentidad N" 08.048 464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calleSerrano No 300, en adelante la Municipalidad y, don BELTRÁH OíAz CRISTIAN
HUMBERTO, Técnico Administrativo de Nivel Superior Experto en Sistema
Computacional Rayen, de nacionalidad Chilena, estado civil casado, Cédula Nacional deldentidad No 17.130.383-4, domiciliado en la comuna de Chillán Viejo, Baquedano No
1446, en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato
a honoranos, que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
SETViCiOS dE DON BELTRÁN DíAZ CRIST¡AN HUMBERTO, PArA TEAIiZAT IAbOTES
adm¡nistrativas y de apoyo en el servicio de Atención pr¡maria de úrgencias - sApu ,,Dr.

Federico Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo
viene a contratar los servicios de Don BELTRÁN oÍnz cRrsrÁN HuMarnió, faraintegrar el Equipo de Admisión que realizará labores en el Servicio de Atención primar¡a
de urgenc¡as - SAPU "Dr. Federico puga Borne", ubicado en cale Erasmo Escala No g72;
debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses
por la directora del establecimiento o quien le subrogue:

- Realizar labores administrativas y de apoyo necesarias para el funcionamiento del
SAPU

- Registrar la información en fichas electrón¡cas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- otros solic¡tados por el Enfermero coordinado r yto por la Directora del
Establec¡m¡ento o quién le subrogue.

Don BELTRAN DiAz cRlsrlAN HUMBERTO, deberá ejecutar tas tareas especificadas en
esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermero boordinador del sApu o quienes
les subroguen. El Equipo de Administrat¡vos sApu, en su conjunto, no podrán exceder ra
cantidad total de 2.786 horas durante la duración del presente contrato.

TERCERo: De los honorarios. por ra prestación de tares serv¡cios, la Municioaridad -Departamento de salud Municipar, pagará a Don BELTRÁN olRz inlsln¡r
HUMBERTo, una vez prestado er servicio, er varor por hora de $3.550.- (tres mir
quinientos cincuenta pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualménte, de
acue-rdo a ¡as horas trabajadas, contra boleta de honoranos electrónica y previa
certificación emitida por el Enfermero coordinador del serv¡cio de Atención pr¡maiia oe
urgencias- sAPU con el Vo Bo de la Directora del centro de salud Familiar Dr. Federico
Puga Borne o quiénes les subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de abril de 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2019.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de ¡as facultades que
:9.olo¡.g1l-11? munrcipalidad por et art. No 4 de la Ley 18.883, por to que Don BELTRÁN
DlAz cRlsrlAN HUMBERTO, Técnico Administrat¡vo de Nivel superior Experto en
sistema computacional Rayen, no tendrá la cal¡dad de Func¡onaria Municipal. Así m¡smo,
no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le
acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecta a ta probicaa
admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, orgánica constrtuóional de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEXTo: cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Don BELTRÁN
DiAz cRISTIAN HUMBERTo.

sEPTlMo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.
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ocrAVo: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Administrat¡vas. Et
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Éstado, que pré"n 

"expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con Ia Mun¡cipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de ch¡llán v¡ejo, a menos que se refíeren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado[tados o pariéntes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento 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 lit¡g¡os 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
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la L Munic¡palidad de chillán Viejo, hasta el nivet de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohrbido 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 la Ley'19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipal¡dad 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 indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente real¡zados.

DEclMo 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 chillán Viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DEclMo SEGUNDo: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de ch¡llán v¡ejo, consta en acta áe proclamación de
fecha 30.11.2016, del Tribunat Etectorat Reg de la Vill Reg¡ón del Bío Bío
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En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman.

RUT No 17.130.383-4
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