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APRUEBA CONTRA TO A HONORARIOS DE

DOÑA VÁSOUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR,

TECNICO EN ENFERM ER|A EN NIVEL SUPERIOR,

CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA

OE URGENCIAS -SAPu "on. reoenlco PUGA

BORNE"

DECRETO ALCALDIcIo (s) No

GHILLAN vlEJo, 3 I 0lC 2018

rl

Orgánica Constitucional de

modificatorios.

VISTOS:
Las facultades confertdas

M u n iciPalidades, refundida
en

con
la LeY
todos

N''18.695,
sus textos

:r"H:3.:Xi-t'"1e apovar las consultas médicas v

de enfermeria en el Servicio o" nül"ii"ñt*á'áoe uigen"ias (sAPU) "Dr' Federrco

Puga Borne 
correo electrónrco de fecha 18 de d¡ciembre de ?9]8'

de Don Miguel Angel orrego J"f;;;;u;id'á de control lntegral de Procesos y

mffi :#il¡#*ihi;"',#,Htiii.{ñfüifl 
it',[{Fjü-13,il,it"#:fi:;

GABRIELA DEL PILAR' Técnico en E'nfermeria en Nivel

de diciembre de 2018. 
Decreto Alcaldicio N. 4098 del 13 de diciembre de

20 1 8, el cu al aprueba 
"t 

n'""n'"'tíiJ' JáLif 
:,::':" rf'':l :'r' ::'?J %" 

9 
i:l::P,:: d"

2018, el cual modifica orden de t'¡'íg'""1á" "iomáticas 
para funcionarios que indica

con fecha 26 de drciembre de 2018

iá.ni* 
"n 

Enfermeria en Nivel Su

DECRETO
, - Or*Ut"OaE el Contrato a Honorarios suscrito

;";;;;;Á§óÚez uona GABRTELA DEL PrLAR'

ol"'ntl."iuorñÑ,-.'^al de ldentrdad N" 14 071 578-6

como slgue:

En chirrán Viejo a 26 de diciembre 9" 
291[¡l."i]'"lil''i,T" 

]LT.'¿p;J81'

H"" ",::lÍü..§l? "ilxL:'J:l ??.i;' t*ü¡l"ii;&' " J'ao' c¿o' r' N acionar

cle ldentidad *" oe oou ouo-i Llá' o"''"'r¡¿665 s¡' la "nÁuna 
de Chillán Viejo calle

serrano No 300 en adelanteT" iiHitipffi; v o"n' vÁsáur2 mone GABRIELA DEL

PILAR, Técnico de Nivel "ü#; 
il ilftáeria' de n"tion"rio"o chilena estado civil

soltera, cédula Nacional oJ''i'""t'üo Ñi- lqol1578-6 domic¡liada en la comuna de

chr[án, Vilra Los Robres á""üü;:'pr" r-1. ¡o1e1anos 
No 536; en adelante' la

Prestadora de Servicios' q'i;;;;;;"i'uln¡oo el siguiente contrato a honorar¡os' que

;;;;i;;lr. cláusulas que a continuación se indican'

PRIMERO: De la labor o función' La Municipalidad lrene la necesidad de contratar los

servrcios de ooña uoaouII"ütáa CÁÉiniÉu oer- pilli, para apovar las consultas

médicas v de enfermerta ";'"i§";;'¿; 
Atención p''*á'ia'ie urgencias - SAPU 'Dr

Federico Puga Borne"'

s EG u N D o : P 
"', 

I 

"'-":1 | 1[". il ",] J# [iisü :',J il 3lT s 3';"t1',1's :: ;'T'LT, Y:l:
viene a contratar los servtc

integrar el Equrpo de r¿"n't"o "]-,r'áiuL"'i'"n 
ur,"t superior que realizará labores en el

Servrcro de Atencrón ",,,.nrliri"i,ü"iir. 
- snpu oi Federico puga Borne , ubicado

en calle Erasmo r'"'r' r'l''üizláJ¡Énoo elecutar las 
'sigurentes 

tareas' las cuales podrán

ser evaluados "'0" 
z .-n"'"1'fri'i't"tá.-" Já' estableiimiento o quien le subrogue:

Munir¡Palrdao
de Chitián Vieio

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado
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-Realizarapoyoenlasconsultasmédicasydeenfermerianecesariasparael
funcionamiento del SAPU

- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia
- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servic¡o

- Rlgístrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y

entregar los informes d¡arios respect¡vos.
_ otroJ solicitados por el Eniermero coordinador y/o por la Directora del

Establecimiento o qu¡én le subrogue.

Doña VÁSQUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR, deberá ejecutar las tareas

especiricaoas en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a

la coordinación de la Directora del Establecim¡ento y/o del Enfermero coordinador del

SAPU o quienes les subroguen. El Equipo de Administrativos SAPU, en su con.iunto' no

podrán exceder la cantidadtotal de 2.615 horas en total durante la duración del presente

contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de lales servicios, la Municipalidad -
Oepártamento de Satud Municipat, pagará a doña VÁSQUEZ MORA GABRIELA DEL

pliAR, una vez prestado el servicio, el valor por hora de $4.500.- (cuatro m¡l qu¡nientos

pesos)'impuesto inclu¡do, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas

irr¡riá06 contra boleta de honorarios electrónica y previa certificac¡ón emitida por el

Enfeimero Coordinador del Servicio de Atenc¡ón Primaria de Urgencias- SAPU con el Vo

Bo de la D¡rectora del centro de salud Familiar Dr. Federico Puga Borne o quiénes les

subroguen.

cuARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 2019 y durará

mientfas sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de

2019.

QUINTo:LaSpartesdejanclaramenteestablecido,dandoelcarácterdeesencialala
prá."nt" cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facu.ltades.que

!" oiorgrn a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 1.8 883, por lo que doña VASQUEZ

fvlOneteenfeLA DÉL PILÁR, Técnico en Enfermería en Nivel Superior, no tendrá la

lriio"o o" Funcionaria Municipal. As¡ m¡smo, no será responsabilidad del_municipio

"ráiqri"t 
accidente, hecho foriuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus

fr*ü;;", pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la

L"y ñ;-ib sis orgánica cánstitucional de Bases Generales de ta AdministraciÓn del

EsíaOo nOemas, ie deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados

átr.ionrao. con ia prestación del servicio será de su exclusiva responsabil¡dad '

SEXTo:Cualquieraccidenteodañoatercerosorigrnadosporeldesarrollodelas
tareasdeestecontrator-nonor"no.serádeexclusivaresponsabilidaddedoña
VÁSQUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR.

SEPTIMo:Sedejaconstanc¡aqueelprestadordeServ¡c¡osdeclaraestarenpleno
.*otiÁi"nto de la Láy No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

oCTAVo:Sobrelaslnhabilidadeselncompatib¡lidadesAdministrativas.El
prestador de Servlclos a través de declaración lrrada señaló no estar afecta a

ninguna de tas inhabilidades 
"rünrá.¡oár 

en el articuto 5l de ta Ley N" 18.575. orgánica

ConstitucionaldeBasesGeneralesdelaAdministracióndelEstado,quepasana

i:::"r.íL?," o suscribir, por sí o por terceros, contralos o cauc¡ones ascendentes a

doscientas unidades trinutar¡as ."nrlái"r o más,'con la.Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios pendientes """-; 
i M;;;'p;lidad de chillán Viejo' a menos que se refieren

ar eiercicio de derechos p.pl. o" .r'"ónyuge. hijos. adoptados o parientes hasta el

üt.ái grrao de consanguinidad y segundo de afinidad Inclusrve'

lgual prohibición regirá |."tpéío- áÉ los directores' 
. 
administradores' representantes y

socios titutares det diez por i"ril "iilo" 
io" J"i""no" de cualquier clase de sociedad,

cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensuales o ,a., o"riiüü-. p""oi"ñt", con er organismo de ra Administración a

cuyo ingreso:" ?ot!']: .. ^^ .\tes hasta et tercer grado de
Tener ialidad de cónyuge, hijos adoptado? o pal':l

consanguinidad y segundo'Oe atiniOaO inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos O" ,r"i ür"ü,p"riJáá U" Chilián Vieio, hasta el nivel de jefe de

óepartamento o su equ¡valente' inclusive

Esiar condenada por crimen o simple delito'
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NovENo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora deservicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a ros fines para roJ cuares fue contratádo tar
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMo: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de ros servicios de ra prestadora
de servicios, así como en er caso que e a no desee continuar prestando seivicios a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique á la otra su oec¡s¡on 

-s¡n

que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antrcipado al presente contrato a
honorar¡os, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así Io
estimare conveniente para ros. intereses municipares, pagándóse proporcionarmentá-por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERo: La personería juridica 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 Bio.

DEclMo SEGUNDo: Para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
honorarios, este se regirá por ras normas der código civir, fijando su domicrrio en ra
comuna de ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de ios Tribunáles ord. de Justic¡a.

DEclMo TERCERO: Para constancia de lo estipurado en el presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemprares ¡gualmente 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 Directora 0", 
"3!rto'r'3ii?::":il'J'ü':T:,,|"",,:'Jli3l". 

'i#il:
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal o-quienes lés subrogue.

21s.21.03.002 denominada "ron?¿;*llñ,üt"i8?,|iiiiL3"ti'ir-ñ""" 'S#il''J:;
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre

ANOTES co

án VieJo

CHIVESE.
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o1,
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I

GOH NRI€¡IJEZ H RIQUEZ
RETARIO MUNI AL

FAL/CLV H/O n
DISTRIBUCI ntr
Municipal, F tnan atú0,

ría General de la República - Registro SlApER, Secretaría
Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a).
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán V¡ejo, a 26 de diciembre de 20 !8, entre la llustre Municipalidad

de Chillán Viejo, Persona juridica 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 domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 3OO, en adelante la Mun¡c¡palidad y, doña VASQUEZ MORA GABRIELA DEL
PILAR, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, de nacionalidad chilena, estado civil

soltera, Cédula Nacional de ldentidad N" 14.071.578-6, dom¡c¡liada en la comuna de
Chillán, Villa Los Robles de Lantaño pje. Los Hortelanos No 536; en adelante, la

Prestadora de Servic¡os, 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

servicios de doña VÁSOUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR, para apoyar las consultas
médicas y de enfermería en el Servicio de Atención Primar¡a de Urgencias - 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 doña VÁSOUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR, para

¡ntegrar el Equipo de Técnico en Enfermeria en Nivel Superior que realizará labores en el

Servicio de Atención Primaria de Urgencias - SAPU "DT. Federico Puga Borne", ubicado
en calle Erasmo Escala No 872; deb¡endo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán

ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quien le subrogue:

- Realizar apoyo en las consultas méd¡cas y de enfermería necesarias para el

funcionam¡ento 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 Sistema Computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- Otros solicitados por el Enfermero Coordinador y/o por la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.

Doña VÁSQUEz MORA GABRIELA DEL PILAR, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en turnos d¡stribuidos de lunes a dom¡ngos, de acuerdo a
la coordinación de la Directora del Establec¡miento y/o del Enfermero Coordinador del
SAPU o quienes les subroguen. El Equipo de Administrativos SAPU, en su coniunto, no
podrán exceder la cantidad total de 2.615 horas en total durante la duración del presente

contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de lales servic¡os, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a doña VASQUEZ MORA GABRIELA DEL
PILAR, una vez prestado el servicio, el valor por hora de $4.500.- (cuatro mil quin¡entos
pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas
trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa cert¡ficac¡ón emitida por el

Enfermero Coordinador del Servicio de Atención Primar¡a de 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 honorar¡os se inicia el 01 de enero de 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo de
2019.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que
se otorgan a la munic¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que doña VASQUEZ
MORA GABRIELA DEL PILAR, Técnico en Enfermería en Nivel Superior, no tendrá la

calidad de Funcionaria Municipal. AsÍ mismo, no será responsabilidad del municipio
cualquier accidente, hecho fortuito 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 acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de doña
VÁSOUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR.
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ricardo
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ricardo
Resaltado
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Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

sEPTlMo: se deja constancia que er prestador de serv¡cios decrara estar en preno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

ocrAVo: sobre ras rnhabiridades e rncompat¡bir¡dades Admin¡strativas. EIprestador de servicios, a través de decraracióñ jurada señaró no estar afecta aninguna de las inhabir¡dades estabrecidas en er artícuro sí oe ra Lev ru. ra.szá,büi"¡c"

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes adosc¡entas unidades tr¡butarias mensuares o más, con ra Mun¡ciparidad d" Cñ¡[á"r¡"j;
Tener lit¡g¡os pendientes con ra r. Municiparidad de chilán Viejo, a menos qr" i" r"ii"r"nal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariéntes hasta er
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os titulares der diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o ritigios pendieñtes con er organismo de ra Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijo_s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de ¿finidad ¡ncrusive respecto de ras autoridades"y de ros
funcionarios directivos de ta l. Municipatidad de chiltán Viejo, hasta e¡ 

"¡rái 
oJ ¡"ru o"

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por cr¡men o simple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora deservicios util¡ce su oficio o ros bienes asignados a su cargo en act¡vidades porítico
part¡distas o en cuaresquiera otras a¡ena a ros fines para roJ cuares fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley i 9.949.
su infraccrón dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticrpado a su contrato.

DECIMo: En caso que ra Municrparidad desee prescindir de ros servicios de ra prestadora
de servicios, así como en er caso que e a no desee continuar prestando serv¡c¡oi a ¡a
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique á ra otra su oec¡s¡on, 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 unilaterar en cuarquier momento y sin expresióÁ oe causa, s¡ aii roestimare conveniente para los,. intereses municipales, paganOóse propor"rnrfil*f 

"-po..los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERO: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrep'esentac¡ón de la Municiparidad, consta en Acta de piocramación de iecna 3ot11t2oi6
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, 
^g.tg 

.9 regirá por ras normas der cód¡go civir, fijando su oom¡c¡tio en ta
comuna de ch. Viejo y se someten a la jurisdicción delos Tribunáles ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: para constancia de lo
honorarios, se f¡rma en se¡s ejemplares igualme
poder de la l. Municipalidad de Ch. Vrejo y
Servicios.
En señal de aprobación para constancia frrman:

Constitucional de
expresarse.

+

ras en

VÁSQUEZ MO G RIELA

estipulado en
nte autént¡cos,

el presente Conlrato a

un ejempl rp el Prestad
F

É

RIOUEZ

DEL PILAR
RUT No 14.071.578-6

HUG NRIQUEZ HEN
ARIO MUNICIPAL

FAL/CLV/HHH/oA,M

SE
MI TRO DE FE

ALCALD
N o )

o'

5t'
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