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*Mu4icipatir
de Chittán \ Dirección de Satud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

OOÑA PARDO URRUTIA STEFANI DEL CARMEN,
TÉCN|co EN ENFERMERÍa eN NIveL SUPERIoR,
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS -SAPU "DR. FEDERICO PUGA
BORNE"

CHTLLAN vrEJo, 
3 I 0lc 20lg

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,

Municipalidades, refundida con todos sus textos

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 26 de diciembre de 2018 con doña PARDO URRUTIA STEFANI DEL
CARMEN, Técnico en Enfermería en Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No
17 .419.032-1, como sigue.

En Chillán Viejo, a 26 de d¡c¡embre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-k, ambos domicrliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, doña PARDO URRUTIA STEFANI DEL CARMEN, de
profesión Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No

17.419.032-1, estado civil soltera, de nacionalidad Chilena, domiciliada en la comuna de
Chillán Viejo, Calle Barboza N" 1139; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes
han convenido el siguiente contralo a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La f\/unicipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de doña PARDO URRUTIA STEFANI DEL CARMEN, para apoyar las
consultas médicas y de enfermeria en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias -
SAPU "Dr. Feder¡co Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de doña PARDO URRUTIA STEFANI DEL CARMEN, para

integrar el Equipo de Técnico en Enfermeria en Nivel Superior que realizará labores en el

Servicio de Atención Pnmaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado
en calle Erasmo Escala No 872, debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán

ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o qu¡en le subrogue.
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CONSIDERANDO:
La neces¡dad de de apoyar las consultas méd¡cas y

de enfermería en el Servicio de Atenc¡ón Primaria de Urgencias (SAPU),,Dr. Federico
Puga Borne".

Correo electrónico de fecha '18 de diciembre de 2018,
de Don Miguel Angel Orrego, Jefe de la Un¡dad de Control lntegral de procesos y
Convenios APS- DIPRAS, de la Dirección del Servicio de Salud ñuble, en donde envía
documento del MINSAL informando de la Continuidad de los PRApS para el año 2019.

Contrato a Honorarios de Doña PARDO URRUTIA
STEFANI DEL CARMEN, Técnico en Enfermería en N¡vel Superior, suscr¡to con fecha 26
de diciembre de 2018.

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

Decreto Alcaldicio N' 41 59 del 19 de diciembre de
2018, el cual modifica orden de subrogancias automát¡cas para funcionarios que ind¡ca.
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Realizar apoyo en las consultas médicas y de enfermería
funcionam¡ento del SAPU
Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia

necesanas para el

- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servicio.- Reg¡strar ra información en fichas erectrónicas der sistema computacionar Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- 9tfo: soricitados por er Enfermero coordinado r yro por ra Directora derEstablecimiento o qurén le subrogue.

Doña PARDo URRUTTA srEFANr DEL cARMEN, deberá ejecutar ras tareasespecificadas en esta cráusura, por 176 horas mensuales, en turnos distribuidos de lunesa domingos, de acuerdo a ra coordinación de ra Directora der Estabrecimiento ylo aetEnfermero Coordinador del SApU o quienes les subroguen.

TERCERo: De ros honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud fr/unicipar, pagará a Doña pARDo uRRUTTA srEFÁNr óELCARMEN, una vez prestado er servicio, er varor por hora de $2.997- ldos mir novácienros
noventa y siete pesos) ¡mpuesto incruido, los que se pagarán mensuármente, de acuerdoa las.horas trabajadas, contra borera de honorarios 

-erectrón¡ca y previa cerfificácron
emitida por el Enfermero coordinador der servicio de Atención primaria oe urjen"ias-
sAPU con el Vo Bo de ra Direcrora der centro de sarud Famiriar Dr. Federico Rug"a eárne
o quiénes les subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se ¡n¡c¡a er 01 de enero de 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servrcios, siempre que no excedan der 31 de m'azo de
2019

QUINTo: Las partes dejan claramente establec¡do. dando 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 1g.gg3, por lo que doña pARbO
URRUTIA srEFANl DEL CARMEN, Técnico en Enfermería en ñ¡vel superior, no tendrá
la calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidád oei municipro
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que Ie acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a ra probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la
Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistracién del
Estado. Además, se deja estabrecido, que cuarquier costo asociado a trasrados
relacionados con la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEXTo: cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva résponsabilidad de doña pARDo
URRUTIA STEFANI DEL CARMEN.

SEPTIMo: se deja constanc¡a que er prestador de Servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

ocrAVo: sobre ras rnhabiridades e rncompatibiridades Administrat¡vas. EI
prestador de servicios, a través de decraracióñ .,urada señaró no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades estab¡ecidas en el artícuro 5i de la Ley N" 1g.57s, orgánica

Constitucional de
expresarse:

Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la lVlunicipalidad de chillán Vie¡o.
Tener litigios pendientes con ra r. ttlunrciparidad de chilán Viejo, a menos qr"." r"ií"r"n
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parentes hasta er
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.
lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga conrratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Admin¡strac¡ón a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hilo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridades"y de ros
funcionarios directivos de ra r. fvrunicipar¡dad de chirkin Viejo, hasta er nivet de ¡etl oe
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.
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ANÓTESE, C NIQUESE,

NovENo: De ras prohib¡ciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora de
serv¡cios utilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en act¡vidades políticopartidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para roi cuares fue contratado tar
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municipa dad a poner término antic¡pado a su contrato.

DEclMo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de ra prestadora
de servicios, asÍ como en er caso que e a no desee continuar prestando servicioi a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique á la otra 

"u 
oec¡i¡án, s¡nque exista el derecho de cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserya er derecho de dar térñino ant¡cipado al presente contralo a
honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, s¡ asi ro
est¡mare conveniente para ros. intereses municipares, pagándóse propor"ionátr"ntá-po,.
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERO: La personería jurÍdica de don Feripe Ayrw¡n Lagos, para actuar en
representación de la Munic¡palidad, consta en Acta de proclamación de feiha 30t11t2016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, 

_este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de ios Tribunáles ord. de Justicia

DEclMo rERcERo: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedándo cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de ch. Viejo y un ejemplar en poder del prestádor de
Servicios.

esrará a carso de ra D¡recrora o"r c3'sr?n¡'3il?::J[T'J[:T:,["i,:,.ft'91"" 'i#il:
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal o 

-quienes 
lés subrogue.
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presupuesto del Departamento de salud de la llustre Municipalidad de chillán Viejo.
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DIST IBU ON Co aloría General de la República - Registro SlApER, Secretaría
Mu ipal, Fi lud, Carpeta, Dpto. de Salud lvlunicipal, lnteresado (a)

t) vtv iJlJ

ALCA

r»»;:!¡,t.

lVlunicipalidad
de Chittán Viejo

SE



&
En chillán Viejo, a 26 de diciembre de 201g, entre ra ¡rustre Municiparidad de chilánviejo' Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.500-7, Representada por suAlcalde, Don FELTPE AyLwrN LAGos, casado, cédura Nacionar de rdent¡d;d N.
08.048.464-k. ambos domicliados en ra comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en
adelante la Municiparidad y, doña pARDo URRUTTA srEFANr DEL CARMEN, de
profesión Técnico en Enfermería de Nivel superior, cédula Nacional de ldentidad N.
17.419.032-1 , estado civir sortera, de nac¡onaridad chirena, domic¡riada en ra comuna de
chillán Viejo, calle Barboza No 1 'r39; en aderante, ra prestadora de Servicios, quienes
han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de ras cráusuras que a
continuación se ind¡canl

PRIMERo: De la rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar ros
servicios de doña pARDo URRUTTA srEFANr DEL CARMEN, para apoyar ras
991sult1 médicas y de enfermería en er servrcio de Atención primariá oe ulgen;ias -
SAPU 'Dr. Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre Municiparidad de chi[án viejo
viene a contratar los servicios de doña pARDo uRRUTIA srEFANI DEL CARMEN, para
integrar el Equipo de Técnico en Enfermería en Naver superior que realizará labores én el
servrcio de Atención Primaria de Urgencias - sApu "Dr. Federico puga Borne,,, ubicado
en calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas, las cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la direclora del establecimiento o quien le subrogue:

- Realizar apoyo en ras consurtas médicas y de enfermería necesarias para er
funcionamiento del SAPU

- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia
- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servicio.- Registrar la información en fichas electrónicas del s¡stema computac¡onal Rayen y

entregar los informes diar¡os respectivos.
- otros solicitados por el Enfermero coordinador y/o por la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.
Doña PARDO URRUTIA STEFANT DEL CARMEN, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, en turnos distribuidos de lunes
a domingos, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento y/o del
Enfermero Coordinador del SAPU o quienes les subroguen.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡cios, la fi/unicipalidad -
Departamento de Salud fi/unicipal, pagará a Doña PARDO URRUTTA STEFANT DEL
CARMEN, una vez prestado el servicio, el valor por hora de g2.997- (dos mil novecientos
noventa y siete pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo
a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación
emitida por el Enfermero Coord¡nador del Servicio de Atención primaria de Urgencias-
SAPU con el Vo Bo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Feder¡co puga Borne
o qurénes les subroguen.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, stempre que no excedan del 31 de marzo de
2019.
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coNTRATO A HONORARTO§

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando 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 PARDO
URRUTIA STEFANI DEL CARMEN, Técnico en Enfermería en Nivel Superior, no tendrá
la calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo. no será responsabilidad del municipio
cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones. pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la
Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 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 accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilldad de doña PARDO
URRUTIA STEFANI DEL CARMEN.

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado



IVlunicipatidad
de Chitlán Viejo Direccién de Salud Municipal q ,&tI

sEPTlMo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N" 202ss, y de ras obrigaciones que dicha norma ¡mpone.

ocrAVo: sobre las Inhabiridades e rncompatibiridades Admin¡strat¡vas. Elprestador de servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de ¡as inhabiridades estabrecidas en er artícuro s¿'de ra Ley N. 18.575, orgr;¿
Constitucional de
expresarse:

Serv¡cios

PARDO URRUTIA STEFANI DEL CARM
RUT No 17.419.032-1

H ENRIQUEZ ENRIQUEZ
TARIO NICIPAL

Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la t\/unicipalidad de chiilán v¡ej;.
Tener litigios pend¡entes con ta l. Munic¡pal¡dad de chillán Viejó, a menos qu"," r"iíér"n
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariéntes hasta er
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad incluslve.
lgual prohibrción regirá respecto de los directores, adm inistradores, 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
tr¡butarias mensuales o más, o lit¡gios 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
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 ¡efe de
Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve.
Estar condenada por cr¡men o simple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora de
servicios ut¡l¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley i 9.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la prestadora
de servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando servicios a la
Mun¡cipalidad, bastará que cuarquiera de las partes comunique a ra otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar térriino anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cuarquier momento y sin expresión de causa, si así ro
estimare conveniente para ros.intereses municipares, pagándose proporcionarmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERo: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación d; feiha 30t11t2016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas der código civir, fijando su domiciiio en- Ia
comuna de ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunáles ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, uedando opras enpoder de la l. Municip alidad de Ch. Viejo y un ejempla
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En señal de aprobación para constancia firman:
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