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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, TÉCNICO
EN ENFERMERíA EN NIVEL SUPERIOR,
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS -SAPU "DR. FEDERICO PUGA
BORNE"

DECRETO ALCALDTCTO (S) No
CHILLAN VIEJO,
VISTOS:
Las facultades conferidas en

de fi4unicipalidades, refundida con

4453
3 1 0lc 2019

la Ley N' 18.695,
todos sus textosOrgánica Constitucional

mod¡ficatorios.
CONSIDERANDO:
La necesidad de de apoyar las consultas médicas y

de enfermería en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) "Dr. Federico
Puga Borne".

Correo electrónico de fecha 18 de drciembre de 20'18,
de Don Miguel Angel Onego, Jefe de la Unidad de Control lntegral de Procesos y
Convenios APS- DIPRAS, de la Dirección del Servicro de Salud ñuble, en donde envía
documento del MINSAL informando de la Continuidad de los PRAPS para el año 2019.

Contrato a Honorarios de Don PUENTE TORRES
ALEXIS ORLANDO, Técnico en Enfermería en Nivel Superior. suscrito con fecha 31 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 cuai modifica orden de subrogancias automáticas para funcionarios que ¡nd¡ca.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 3l de diciembre de 2018 con don PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO,
Técnico en Enfermería en N¡vel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No 13.860.099-8,
como sigue:

En Chillán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públjco, Rut. No 69.266.500-7,
Representada por su Alcaldesa (S). Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula
Nacional de ldentidad No 14.491.880-0 ambos domiciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la tvlunicipatidad y, Don PUENTE TORRES
ALEXIS ORLANDO Técnico en Enfermería en Nivel Superior, de nacionalidad chileno,
estado civil Soltero, Cédula Nacional de ldentidad No 13.860.099-8, domtciliado en calle
Mariano Egaña No '109, de la comuna de Chillán Viejo; el prestador de servicios, quienes
han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o func¡ón. La fvlunicipalidad tiene la necesidad de contratar tos
servicios de don PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, para apoyar las consultas
médicas y de enfermería en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias - SApU,,Dr.
Federico Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre f\ilunicipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de don PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, para
¡ntegrar el Equipo de Técnico en Enfermería en Nivel superror que realizará labores en el
Servicio de Atención Primar¡a 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 quien le subrogue:- Realizar apoyo en Ias consultas médicas y de enfermería necesarias para el

funcionamiento del SAPU
- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia
- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancra del Serv¡c¡o.- Registrar la informac¡ón en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y

entregar los informes dtarios respectivos.
- otros solicitados por el Enfermero coordinador y/o por Ia D¡rectora del

Establecim¡ento o qu¡én le subrogue.
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Don PUENTE T.RRES ALEXTS .RLANDO deberá ejecutar las tareas especificadas enesta cráusura. en turnos drstrburdos ae lrnásIaá,iiiüos oe acuerdo a ra coordinaciónde la D¡rectora der Estabrecrmiento yro oet Énieñáro "cooro¡n"dor der sApu o quienesles subroguen. Er Equipo oe nam¡n¡itÁtivor snáü, 
"""'r, 

conJunto, no podrá exceder Iacantidad total de 2.615 horas en total durante l, Jri"".n del presente contrato.
TERCERO: De los honorar¡os. por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad _Departamento de sarud Municipar, p"gr;i ;;;; ÉüÉ"r.¡ie ronnes ALExrs ocr_Áñoo,una vez prestado el servicio, el valor por hora de 94-500.- (cuatro mil qu¡nientos pesos)impuesto ¡nclurdo, Ios que se p?S?t?n r"n.rrtÁ"ri", áe a"ueroo a las horas trabajadas,contra boleta de honorarios eleitronica y pr"uir.",t,r,.r"¡á, á.,t¡álpor;.L";f:,#"rocoordinador der servicio de .Atención 

pr¡ilár,á'Je ürg"".¡.. sApu con er vo Bo de IaDirectora der centro de sarud Famiriar o,. i"J"r"á Éffi aornu o quiénes res subroguen.
.UARTO: Er presente contrato a honorarios se inicia er 01 de enero de 2o1g y durará
l?3lr"r 

sean necesar¡os sus servicios, ,¡"Ápá qr" i" excedan del 31 de marzo de

QUTNTO: Las partes dejan craramente estabrecido, dando er carácter de esenciar a ¡apresente cráusura, que ei contrato a honorarios.u 
"r..r¡i. * rirtud de ras facuftades quese otorgan a la m unrcioarrdad_ por er art. N" ¿ o" r""ró'-rs gg3. por ro que don puENTET.RRES ALExrs .RLAND., 1é;ri.; ;^ E;i";!iá en ruiver Superior no tendrá tacaridad de Funcionario Municipar nsi m¡.mo, 

-no -.iá 
,.".ponrrbiridad der municipiocualquier accidente, hecho fortuito , 

"tiá 
qrá'r"-r."o'nl."" en er desempeño de susfunciones, pero s¡ estará afecto a ta proo,aaiaJminiJñliir" 

".tror""ida 
en er Art. 52, de raLey No 1 8.575, orqánica constituiionar o; arr".-u""rares de ra Administración derEstado Además. se dere estabrec¡do. qr"-.rrlü",. costo asociado a trasradosrelacronados con ra prestaóión der servicro r,ira o" ., lr"irsiva responsabrridad.

SEXTO: Cualquier ,".i:::]-g_g daño a terceros originados por el desarrolo de tas
i%_";.1";il"r.,Sge,iol["J:rar.¡", ,"r¿ o"'"r"irJr""'lErponrró¡ridad de oán puÉ-¡¡re

SEPTIMO: Se deja constancta que el prestador de Servic¡os declara estar en plenoconoc¡m¡ento de ta Ley N" 20255, v l" r". áo¡é""]""* o;" dicha norma impone
ocrAVO: sobre ras rnhabiridades e rncompatibiridades Admin¡strat¡vas. Erprestador de servicios, a través de oecraracióí- jurada señaró no estar afecta anrnguna de ras inhabiridades estabrec¡das 

"n "l 
,,ii"r¡o 54 de ra Ley N. .rg.575. 

orqánica
3r"J,.'Jlt::l:?' 

de Bases cene.ates Je- ir'iolr',"[i".¡ón der Estado qre paéan 
"Tener vigente o suscribir. f:] _r-í 

o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributar¡as mensuares o mas 
"on 

i, Municiparidad de chirán Vieio.Tener ¡ir¡g¡os pendientes con ta t t uniipár¡oáJi""ór,¡ía, v¡ejo, a menos que se refíerenat ejercicio de derechos propios de ,;";;;;;ü ñior, ,oopt.oo. o parientes hasta etrercer grado de consanouinidad y segundo JJ"ñiiorjln",u.¡r"lgual prohibición regirá- respecio ¿é lo, a,i".tor"]] 
"or,n¡"rr"oores. representantes ysoc¡os t¡turares der diez oor ciento o m¿s oe ros Jere.tl. o" cuarquier crase de sociedad,cuando ésta tenga contratos o cauciones ,ig"ri", á;"""oentes a doscientas unidades

XJt#nfiIg'1X,"?,l rr" o r¡tisios p""oiá""r"r'.", Iil,.srnirro de ra Adminjstracjón a
Tener cahdad de cónvuoe 

. 
hiJo-s. adoptados o par¡entes hasta er tercer grado deconsanguinrdad y t"grno-o o. itin,oro- in.úri"" ,-JroJ.," de las autoridades y de ros

HJ,":"¿T §, j :".T :"r", fl : jX,: y:i;i :3 
; J ;" c ñ,i,ii. v i 

"; " ü, ; ;j ;;i ; J, !,"" o"
¡star condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: De las prohibicíones. eueda estr¡ctamente prohibido que el prestador deservicios utirrce su oricio o ros oi""* ,.ig";;;":r"Ji:J"il 1ii,"1fl::tl*l
li{li;'x1,i",,?'"iXfl";x:::",-:Xi'"3'.T"";%J'il"""#'::§".,:i:.Tl'J'XxXa,#IH§u rnrracc¡ón dará derecho a ra Municiparidad a poner térmrno anticipado a su contrato.
DECTMo: En caso que ra f\rr rnicipar¡dad desee prescind¡r de ros servrcios de ra prestadorade servrcros, asi como en er s¿ss qr" ;ll;-#d;-.'"u""o.n,,nr* prestando servicios a laYTI:lo?,,oio. bastará que cuatqurela o" i", pat". i"i",que exista el derecho de cobro ou ,n.i"rniir.¡5|'ri;'; ""n'o'u a la otra su decisión. sin

atidad
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La f\/unicipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarlos, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicrlio en la
comuna de Ch. V¡ejo y se someten a Ia jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando c¡nco copias en
poder de la l. Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.

2.- El correcto cumpljmiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y de la Sra. Marina
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les subrogue.

3,- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
2'15.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO SAPU" del
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre lVunicipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNÍOUESE TRESE Y ARCHíVESE.

CAR DERRAMA
AL ESA (S)

o
tctP

CLV/F
DISTRIBUCION. C ntraloría General de la República - Registro SIAPER, Secretaría
f\Iun icipal, Fina Salud, Carpeta, Dpto. de Salud lVlunicipal, lnteresado (a)

3 I urL, ¡tl
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En Chillán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad
de Chillán V¡ejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7,
Representada por su Alcaldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula
Nacional de ldentidad No 14.491.880-0, ambos domiciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don PUENTE TORRES
ALEXIS ORLANDO, Técnico en Enfermeria en Nivel Superior, de nacionalidad chileno,
estado civil Soltero, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.860.099-8, domicil¡ado en calle
Mar¡ano Egaña No 109, de la comuna de Chillán V¡ejo, el prestador de servicios, quienes
han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican.

SEGUNDO: Por Io señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servic¡os de don PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, para
integrar el Equipo de Técnico en Enfermería en Nivel Superior que realizará labores en el
Servic¡o 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 directora del establecimiento o quien le subrogue:
- Realizar apoyo en las consultas médicas y de enfermería necesarias para el

funcionamiento del SAPU
- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia
- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servicio.
- Registrar la ¡nformación en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen y

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

Establecimiento o quién le subrogue.

Don PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en
esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Establec¡m¡ento y/o del Enfermero Coordinador del SAPU o quienes
les subroguen. El Equipo de Administrativos SAPU, en su conjunto, no podrá exceder la
cant¡dad total de 2.615 horas en total durante la duración del presente contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡cios, la filunicipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a don PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO,
una vez prestado el servicio, el valor por hora de $4.500.- (cuatro mil quinientos pesos)
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas,
contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación emit¡da por e¡ Enfermero
Coord¡nador del Servicio de Atención Primaria de Urgencias- SAPU con el Vo Bo de la
Directora del Centro de Salud Fam¡liar Dr. Federico Puga Borne o quiénes les subroguen.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 2Ol9 y durará
mrentras sean necesarios sus servicios, srempre 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 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 en Nivel Superior, no tendrá la
calidad de Funcionario Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio
cualquier accidente. hecho fortuito u olro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones. pero si 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 prestacrón del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de ¡as
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de don puENTE
TORRES ALEXIS ORLANDO.

CONTRATO A HONORARIOS

PRIMERO: De la labor o función. La tvlunicipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de don PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, para apoyar las consultas
médicas y de enfermería en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias - SAPU "Dr.

Federico Puga Borne".
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OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibil¡dades Adm¡nistrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta 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 suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vieio.
Tener litigios pendientes con la I. 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 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 vigentes ascendentes a doscientas un¡dades
tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes 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
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán V¡e1o, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente. inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido 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 lrilunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servic¡os de la prestadora
de Servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término 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 proporcionalmente por
los servrcios efect¡vamente realizados.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente aulénticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipal¡dad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.
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DECIMO 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 Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Just¡c¡a.

 .
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SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

En señal de aprobación para firman:
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