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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
PUENTE TORRES JOSE DEIVIS, TÉCNICO EN
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR CONVENIO
FOFAR CESFAM DR. FEDERICO P,-UqA BORNE

DEcREroALcALDrcro(slN" - 444$
cHTLLAN vtEJo, 3 I 010 201!
VISTOS: Las necesidades del servicio, lo establecido

en el inciso 2' del Art. 2' del D.S. 98 de 1991, de Hacienda. Las facultades conferidas en
la Ley N" 18.695, Orgán¡ca Constitucional de [r/lu n icipalidades, refundida con todos sus
textos modificatorios; El DFL No 1-3063 de 1 980, que dispone el traspaso de los
Establecimientos de Salud a las lilunicipa lidades. la Ley No '19.378 que establece el
estatuto de atenc¡ón primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

-

',I.lrt,,

-á-:l¡Id,

1. La necesidad de contratar personal para
ejecutar Convenio mod¡ficatorio "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no
transmisibles en atenc¡ón primaria de salud", en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico
Puga Borne de nuestra comuna, aprobado por Resoluctón Exenta del Servicio de Salud
Nuble 1C N' 6665 del 12 de diciembre del 2018

2. Contrato a Honorarios de Don PUENTE
TORRES JOSE DElVlS, Técn¡co de Nivel Superior en Enfermería, suscrito con fecha 31
de diciembre de 2018.

3. Decreto Alcald¡cio N' 4098 det 13 de
diciembre de 2018, el cual aprueba el presupuesto de salud mun¡cipal para el año 2019.

4. Decreto Alcaldicio N" 4159 del 19 de
diciembre de 2018, el cual modifica orden de subrogancias automáticas para funcionarios
que indica.

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

Don PUENTE TORRES JOSE DEtVtS, C de tdentidad N. 16.734 551-4, como srgue.

En chillán viejo, a 31 de drciembre de 2018, Entre la l. Municipalidad de chiltán Viejo,
Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500_7, Representada por su
Alcaldesa (s), Doña cARoL LAGos VALDERRAMA, céduta Nacionat de tdentidad N.
14.49'1.880-0, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en
adelante Ia Municipatidad y, Don pUENTE ToRRES JosE óEtvts, estado civil sotiero
(a), de nacionalidad chilena, cédula Nacional de ldentidad No 16.734.551-4, de profesión
Técnico en Enfermería de Nivel superior, domiciliado (a) en Villa san Ésteüan, eje.
Milagro N' 158, de ra comuna de chiflán viejo, en aderante, er (ra) prestador (a) de
servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarioi, que consta ie tas
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o func¡ón. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar rosservicios de Don PUENTE TORRES JosE DErvrs, para levar a cabo er conven¡o
modificatorio "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no transmisibres en
atención prrmaria de sarud", en er centro de sarud Famiriar Dr. Feder¡co puga Borne. 

-

SEGUNDO: Por ro señarado en er punto anterior ra rrr,rstre f\/uniciparidad de chilán viejoviene a contratar ros servic¡os de Don puENTE TORRES ¡osg oEvis, r" qr"."encargará de ejecutar er convenio antes menc¡onado, ros que rearizará en rasdependencias der estabrecim iento, ubicado en Erasmo Eicara ru" g72. de ra comuna deChillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareai:

- Despacho de fármacos. registro erectrón¡co en er programa RAYEN, registro manuary control de psicotrópicos, control y revisión de venci-mientos Oe iármalos t;;;;,instrucciones que re sean impartidás por ta ouimico Farmacéutico y/" p"i óir*i.Ldel Establecinr iento.
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Don PUEI-.ITE TORRES JOSE DElVlS, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la D¡rectora del Establecimiento o quién Ie subrogue, así como cualqu¡er
modificaclón en su jornada. que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán
sujeto al Vo Bo de la Drrección.

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la Munic¡palidad -
Departamento de Salud lvlunicipal, pagará a Don PUENTE TORRES JOSE DElVfS, una
vez prestado el serv¡cio, la cantidad por hora de $2.997 (dos mil novecientos noventa y
siete pesos) impuesto incluído, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas
realizadas, 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 día hábil del mes s¡gu¡ente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Ftnanzas 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.

CUARTO: Don PUENTE TORRES JOSE DElVlS, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de
acuerdo a las ¡nstrucc¡ones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el conlrato a honorarios se suscr¡be 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 PUENTE
TORRES JOSE DElvlS, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la calidad de
Funcionario(a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
s¡ estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Grales. de la Adm¡nistración del Estado.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de enero de 2019,
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de marzo de
2019.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de Don pUENTE
TORRES JOSE DEIVIS.

ocrAVo: 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 impone.

NovENo: Sobre las Inhabilidades e lncompat¡bil¡dades Adm¡n¡strativas. El (la)
prestador(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artícuio 54 de ta Ley N. 1g.575, organica
constitucional de Bases Generales de Ia Adm. del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendenres a
doscrentas unidades tr¡butarias mensuales o más, con Ia Municipalidad de chillán Viejo.

Tener ¡it¡gios pendientes con ra r. fvruniciparidad de chilán viejo, a menos que se ref¡erenal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado[tados o pariéntes nastá et
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá jnclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡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 unidadestr¡butarias mensuares o más, o ritigios pendieñtes con er organismo de ra Administración acuyo ingreso se postule.



I
Dirección de Satud Municipal.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple delito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el(la)
prestado(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en
actividades político partidistas o en cualesquiera otras alena a los fines para los cuales
fue contratada 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 SEGUNDO: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡nd¡r 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 comun¡que a la otra su decisión,
sin que exrsta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Mun¡c¡palidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcaonalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicil¡o en la
comuna de Ch. Vie.io y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de Ch. Viejo y un e.iemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contralo
estará a cargo de la D¡rectora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y de
la Sra. Mar¡na Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quien le
subrogue.

3.- El gasto real¡zado debe cargarse a las siguientes
cuentas No 2'15.2'1.03.OO2 denominada 'HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUNiOUE SE Y ARCHíVESE.

CAR DERRAMA

MO

ALC DESA (S)

TARIO tctP

V/FSC/O dtsr n
ISTRIBUCION ntraloría General de la República - Registro SlApER,

rpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a).Municipal, Finanza Salud. Ca
Secretaría

'! i ¡ .,.

-a-til¡,
 .

DECIMO PRIMERO: El (la) contratado (a) deberá registrar su asistencia, de acuerdo al
sistema de control fijado en el establecimiento y su cumplimiento ¡mplicará el descuento
del tiempo no trabajado.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre la l. Munjc¡palidad de Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcaldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Céduta Nacionat de tdentidad No
14.491 .880-0, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la f\/unicipalidad y, Doña PUENTE TORRES JosE DElvls, estado civil soltero
(a), de nacionalidad chilena, Cédula Nacionat de ldent¡dad No 16.734.S51-4, de profesión
Técnico en Enfermería de Nivel Superior, domiciliado (a) en Villa San Esteban, pje.
f\ililagro N' 158, de la Comuna de Chillán Viejot en adelante, el (ta) prestador (a) de
servicios, quienes han convenido el sigu¡ente conlrato 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 PUENTE TORRES JOSE DElVlS, para llevar a cabo el Convenio
modificatorio "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no transmisibles en
atención primaria de salud", en el Centro de Salud Fam¡l¡ar Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre lvlunicipalidad de Chillán Viejo
viene a conlratar los servicios de Don PUENTE TORRES JOSE DElVlS, la que se
encargará de ejecutar el Convenio antes mencionado, los que realizará en las
dependencias del establecim iento, ubicado en Erasmo Escala N' 872. de la comuna de
Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Despacho de fármacos, registro electrónico en el Programa RAYEN, registro manual
y control de psicotrópicos, control y revisión de vencimientos de fármacos, y demás
instrucc¡ones que le sean impartidas por la Químico Farmacéutico y/o por Directora
del Establecimiento.

Don PUENTE TORRES JOSE DElVlS, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, por '176 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinac¡ón de la Directora del Establectmiento o quién le subrogue, así como cualquier
modificación en su jornada. que sea necesaria por razones de buen servic¡o, estarán
sujeto al Vo Bo de la Dirección.

cuARTo: Don PUENTE TORRES JosE DErvrs, se compromete a ejecutar sus
labores profesronales, según las normas establecidas por el servicio de salud ñuble y de
acuerdo a las instrucc¡ones que le imparta el Empleador.

QUINTo: _ 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 facu¡tades que
1"^ 9t9ls-"n a la municiparidad por er ¿rt. No 4 de ra Ley 18.883, por ro que Don púrNie
TORRES JosE DErvrs, Técnico de Niver superior en Énfermería, no tendrá ra caridad deFuncionario(a) Municipar. Así mismo, no será responsabiridad oet municipL c;;rqr",
accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en er desempeño de sus tunciones, pero
s¡ estará afecto a ra probidad admrnistrativa estabrecida en er Art. 52, de ra Ley rrr" rti 6isOrgánica Const¡tuc¡onal de Bases Grales. de la Administiación del Estado
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don PUENTE TORRES JOSE DElVlS, una
vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $2.997 (dos mil novec¡entos noventa y
siete pesos) impuesto lncluído, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas
realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del
Establec¡miento 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 Ia prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡gu¡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 áel mes
s¡guiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados. una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de
Salud Nuble
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SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don PUENTE
TORRES JOSE DEIVIS.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de enero de 2019,
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de
2019

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm in istrativas. El (la)
prestador(a) de Servicios. a través de declaración lurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm. del Estado. que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la t\/un¡cipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la I. Municipalidad de Chillán Vie1o, a menos que se refieren
al e¡ercicio 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 directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os pendientes 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
consanguinrdad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la L Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple deltto

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el(la)
prestado(a) de servicios utilice su of¡cio o los bienes as¡gnados a su cargo en
activ¡dades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales
fue contratada 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 PRIMERO: EI (la) contratado (a) deberá registrar su as¡stencia, de acuerdo al
sistema de control fijado en el establecimiento y su cumplimiento implicará el descuento
del tiempo no trabajado.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Serv¡cios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: 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 los Tribunales Ord. de Justicia.
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DECIMÓ CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en
poder de la L fvlun¡cipalidad de Ch. Vie.io y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

En señal de aprobaci ara consta ncia firman

PUENTE TORRES JOSE D CA DERRAMA
RUT No 16.734.551 AL DESA (S)
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(s)ETARIO MUNICIP
MINISTRO DE FE
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