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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON PUENTEToRRES ALExrs oRLANDo, recrvlco eN Eñrenuenla
DE NIVEL SUPERIOR

DEcREroALcALDrcro(s)N" _ 4451
cHILLANv¡E.¡e, ll 0lC Z0lS

constitucionar de Municiparidao",, *!;;or:1:xtffill"J',:xi";[i:-i"""L[,.18 6e5, orsánica
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DECRETO

3'1 de d¡c¡embre
13 860.099_8, co

i.- APRUE_BASE el Contrato a Honoranos suscrito con fechade 2o1B con Don PUENTE TORRES nLixrs óninr.léo, C de identidad Nomo sigue.
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DON PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en jornadas y horarios distribuidas de lunes a domingo de acuerdo a la coordinación del
(la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda o de quién le subrogue.

TERCERO: Por la prestación de los serv¡cios, la Municipalidad pagará a la DON PUENTE
TORRES ALEXIS ORLANDO, de Iunes a viernes, la cantidad de $ 3.930.- (tres mil novecientos
treinta pesos) la hora ¡mpuesto incluido y los días sábados, domingos o festivos, la cantidad de $
4.565.- (cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos) la hora impuesto incluido, Ios que se pagarán
mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica
y previa certificación emitida por el (la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda
o quién le subrogue.

CUARTO: Los servicios que DON PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Vie.jo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la

neces¡dad de servicio, dejándose establec¡do que el tope de horas total a realizar durante el año
será de 3046 (tres mil cuarenta y seis) horas para el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria y 3.700 horas (tres mil seiscientas horas) para el Centro de Salud Familiar Dr.

Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en Enfermería de Nivel Superior que realice apoyo
en los Establecim ientos y otras dependencias, pudiendo así, el (la) D¡rector (a) del

Establecim¡ento que corresponda. rcalizat distribución y gestión de las horas de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria, necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y

odontológicas de los usuarios (as) del establecim iento.

eUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2019 y durará mientras

sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 3l de diciembre de 2019.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, 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 DON PUENTE TORRES
ALEXIS ORLANDO, Técnico en Enfermería de Nivel Super¡or, no tendrá la calidad de Funcionario
(a) Ivlunicipal. 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 Administración del Estado.

SEPTIMO: 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 PUENTE TORRES ALEXIS
ORLANDO.

OCTAVO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Adm ¡n istrativas. El (la) prestador
(a) de Servicios, a través de declaración jurada 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 Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscrrbir, por sí o por lerceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tr¡butarias 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 propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes 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 sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios 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 autoridades y de los funcronarios directivos de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de.jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crrmen o simple delito

DECIMO: De las Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestador(a) de
servicios ut¡l¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político partid¡stas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes 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.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios del (de la)
prestado(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios
a la I\¡unicipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra Su dec¡sión, 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 cualqu¡er
momento y sin expresión de causa, si así lo estimare conveniente para los intereses mun¡c¡pales,
pagándose proporc¡onalmente por los servicios efectavamente realizados.

OECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su dom¡c¡lio en la comuna de

Chillán V¡ejo y se someten a la jur¡sd¡cción de los Tribunales Ordinar¡os de Just¡c¡a.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a 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 Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

cargo de la Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud filunicipal y del (la)

Director (a) del establecimiento de salud que corresponda o de quienes les subroguen.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta N('

215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto oei

Departamento de Salud de la llustre lVlunicipalidad de Chillán.V-iejo.

ANÓTESE, COMUN¡OUESE, R ST E Y ARCHÍVESE.
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traloría General de la República - Registro SIAPER, Secretaría Municipal,
Finanzas Salud, C rpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)
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En Chiltán Viejo, a 3l de diciembre de 201 8, Entre la l. Municipalidad de Chillán

viejo, Persona .iuríd¡ca de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcaldesa

(S), Oona CAñOL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 14.491.880-0,

ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la

Superior, de nacionalidad chileno, estado c¡v¡l Soltero'
13.860.099-8, domiciliado en calle Mariano Egaña No 109
prestador de servicios, qu¡enes han convenido el siguiente
las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

pRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honorarios a DON PUENTE

TORRES ALEXIS ORLANDO, para ¡ntegrar el Equipo de Técnico en Enfermeria de Nivel Superior

que realizarán apoyo como Técnico en Enfermería de Nivel Superior en los establec¡m ientos de

dalud de la comuna: CESFAI\¡ Dra. Michelle Bachelet Jeria, CESFAM DR. FEDERICO PUGA

BORNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Vie.¡o viene a

contratar los serv¡cios de DON PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, los que realizará en las

dependencias de los Establec¡m ientos de Salud, ubicados en Avda. Reino de Chile N" 1211, calle

Erasmo Escala No 872, en dependencias de las Postas de Salud Rural y en act¡vidades extra

programát¡cas organizadas por la Municipal¡dad y por el Departamento de Salud de la comuna de

Ch¡llán Viejo, debiendo e.jecutar las siguientes tareas:
- Reálizar apoyo en las consultas de morbil¡dad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extens¡ón horaria del establec¡miento
- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad médica en las Rondas médicas de las

postas de salud rural.
- Realizar la toma de radiografias dentales
- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización.
- Realizar apoyo en Ia Unidad de Farmac¡a.
- Realizar a apoyo en operativos, talleres, en actividades del municipio y departamento de

salud que le sean solic¡tadas por la Directora del CESFAM o quién le subrogue

- Registiar la información pertinente, en fichas electrón¡cas del Sistema Comp. Rayen

- Otás actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del Establecimiento o

quién le subrogue.

DON pUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta

cláusula, en jornadas y horarios distribuidas de lunes a domingo de acuerdo a la coord¡nación del

(la) Director (a) del Establecim¡ento de salud que corresponda o de quién le subrogue.

TERCERO: Por la prestación de los servicios, la Municipalidad pagará a Ia DON PUENTE

TORRES ALEXIS ORLANDO, de lunes a viernes, la cantidad de $ 3.930.- (tres mil novecientos

treinta pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, domingos o festivos, la cantidad de $
4.565.- (cuatro mil qu¡n¡entos sesenta y cinco pesos) la hora impuesto incluido, los que se pagarán

mensualmente, de acuerdo al número de horas traba.jadas, contra boleta de honorarios electrónica
y previa certificación emitida por el (la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda
o quién le subrogue.

Municipalidad y, Don PUENTE TORRES ALEXIS ORLANOO, Técnico en Enfermería en Nivel
Cédula Nacional de ldentidad No

, de la comuna de Chillán Viejo; el
contrato a honorarios, que consta de

CUARTO: Los servicios que DON PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, preslará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la
necesidad de servicio, delándose establecido que el tope de horas total a realizar durante el año
será de 3046 (tres mil cuarenta y seis) horas para el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jer¡a y 3.700 horas (tres mil seiscientas horas) para el Centro de Salud Famil¡ar Dr.
Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en Enfermería de N¡vel Superior que realice apoyo
en los Establecimientos y otras dependencias, pudiendo así, el (la) Director (a) del
Establecimiento que corresponda, realiza¡ distribución y gestión de las horas de acuerdo a la
disponib¡l¡dad presupuestaria, necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y
odontológicas de los usuarios (as) del establecimiento.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2O1g y dvará mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 201g.

SEXTO: Las partes dejan craramente estabrecido, dando el carácter de esenciar a ra
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se
91"§gl 1 lr. municiparidad por er arr No 4 de ra Ley 18 883, por ro que oor pueruie TORRESALEXIS oRLANDo, Técnico en Enfermeria de Niveí Superior, no tendrá la calidad de Funcronario(a) lvlunicipal.
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AsÍ mtsmo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que leacontezca en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad admin¡strativa
establecida en el Art. 52, de Ia Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generates de la
Admin¡strac¡ón del Estado.

SEPTIMo: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de ¡as tareas de
este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de boN puENTE T6RRES ALEXIS
ORLANDO.

ocrAVo: se deja constancra que er (ra) prestador (a) de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de ras obrigaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las Inhab¡l¡dades e lncompat¡bil¡dades Adm in istrativas. El (ta) prestador
(a) de Servicios, a través de declaración .iurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de las
¡nhab¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.57s, Orgánica ConÁtitucion'at de Bases
Genera¡es de ¡a Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuares o más, con ra Munic¡paridad de chilrán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con ra r. Municiparidad de chi|án viejo, a .ános que se refieren ar
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes nasta 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'sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o l¡tigios pend¡entes con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercór g,ádo oe consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los funóionar¡os 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 ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er (ra) prestado(a) deservic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actjvidades poliiicb partidistas o encualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue óntratado tal como lo señala ej Art. 5 dela Ley 19 949
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Munrcipalidad desee prescrndir de los servicios del (de la)prestado(a) de servicios, así como en el caso que él (ella) nb desee continuar pr"ri"noo servrciosa la Municiparidad, bastará que. cuarquiera de ras partes comunjque a ra otra su decisión, sin queexista el derecho de cobro de indemnización arguna. La Municiparidao ." ¡."."ru" 
"iderecho 

dedar término antic¡pado al presente contrato á honorarios, en forma unilalerál 
-en 

cualquiermomento y sin expresión de causa, si así lo estimare conven¡ente para los intereses mun¡c¡pales,pagándose proporcionalmente por los servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos regares derivados der presenle contrato a
l?lg."l'9r, este se regirá por ras normas oet cooigJ civil fijando su domic¡rio en ra comuna dechillán viejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tri-bunares órdinarios de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorar¡os, s-ófirma en seis ejempl are igualmente auténticos, quedando crnco co ras en poder de la IIt/lunicipa lidad de Chill reJo y un ejemplar en poder de la prestad rv{crosEn señ roba npa bonstancia firman
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