
smE
BVJ lVrunicipauda.ri
-hit4. de Chillá.n Viejo Dir. Sa.lrrd l\durricipa,l

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DON DANIEL
FERNANDO FUENTES YAÑEZ, TÉCNICO EN
ENFERMERíA EN N¡VEL SUPERIOR, CONVENIO
SERVICIO DE ATENCION PR!MARIA DE URGENCIAS -
SAPU "DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DEcREro ALcALDtcto (s) No I I I 8
GH|LLAN vtEJo, CI 1 ABR 2015

VISTOS:

La facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

servicio de sar us ñ u bre, media nte ei cuar §HlHff ffi:i :?);[',f :"ti :;;li'S;* jfl
de Urgencia - SAPU 2015, entre el Servicio de Salud Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán
Viejo.

de enrermería en er servicio de Atlnción pt?nf"*::'|.ld:n:fr'ru^ñ;?3::|¡§J,:: ñ'r]
Borne" de nuestra comuna.

Fuentes yañez,récnico en EnrermJ,,, o" ,t';:l'Si"É #:3:::l?; * E:["?ill"J 5:i::11:
2015.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 30 de matzo del 2015 con Don DANIEL FERNANDO FUENTES YAÑEZ, Técnico en
Enfermería en Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No 09.633.41 1-7, el que se
encargará de realizar lo estipulado en el artículo primero del presente contrato, a contar del día
01 de abril del año 2015, mientras que sean necesarios sus servicios siempre que no excedan
del 31 de diciembre del mismo año.

2.- El correcto cumplimiento 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.- Este cuenta 114.05.98.003
denominada "APLICACIÓN FDOS. SAP plementarias del
Departamento de Salud Municipal.
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Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado.
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EnChiIlán,u,"lotrelalIustreMunicipalidadde
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por suAlcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacionat de ldentidad No08.048.464-K, ambos domiciliados en Ia comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, enadelante la Municipalidad y, Don DANIEL FERNANDO FUENTg'S yÁfllei de profesiOn Íec.de Nivel superior en Enfermería, de nacionalidad chilena, de estado civil soltero, cédula
Nacional de ldentidad 09.633.4'11-7 , domiciliado en villa Madrid calle Madrid No g32, de lacomuna de Chillán; en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se lndican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar losservicios de Don DANIEL FERNANDO FUENTES YAñEZ, prr, ,povar las consultasrnédicas y de enfermería en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias - SApU *Dr.
Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejoviene a contratar los servicios de Don DANIEL FERNANDo FUENTES yAñEZ, para integrarel Equipo de Técnico en Enfermería en Nivel Superior que realizará labores en el Servicio deAtenciÓn Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federi.o Érg, Borne", ubicado en calle ErasmoEscala No 872; debiendo ejecutar las siguientes tareas:- Realizar apoyo en las consultas médicas y de enfermería necesarias para elfuncionamiento del SApU, Realizat 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 yentregar los informes diarios respectivos.- otros solicitados por el Enfermero coordinador y/o por Ia Directora del Establecimiento oquién le subrogue.
Don DANIEL FERNANDo FUENTES YAÑEZ, deberá ejecutar las tareas especificadas enesta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a la coordinación de laDirectora del Establecimiento ylo del Enfermero Coordinador del sApu o quienes lessubroguen.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, Ia Municipalidad -Departamento de Salud Municipal, pagará a Don DANIEL FERNANoó rUet¡rES yAñEz,
una vez prestado el servicio, el valor por hora de $3.goo.- (tres mil novecientos pesos)impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuárdo a las horas trabajadas,contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación 

"ritior- 
por el Enfermerocoordinador del servicio de Atención pnmaria de uigencias- sApU con el vo Bo de laDirectora del centro de salud Familiar Dr. Federico eug; aorne o quién", É, subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de abril del 20.15 y durarámientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31/1 212015.

QUINTO: Las parles dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorario, ,u srr"ribe en virtud de las facultades que seotorgan a la municipatidad por el ar1.. No + oe ra-i"v ra.agg, por lo que Don DANIELFERNANDo FUENTES YAÑEz, Técnico en Enferm"rí, 
"n Nivel superior, no tendrá lacalidad de Funcionario Municipal. Así mismo, no sera ,."rponiáúiiroao oel municipiocualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de susfunciones, pero si estará afecto a la probidad aoministraiiva establecida en elArt. 54, de la LeyNo 18'575, orgánica constitucional de Bases Generales Je la Administración del Estado

Además se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con laprestación del servicio será de su excrusiva responsab¡r¡d;d.

sEXTo: cualquier accidente o daño.a terceros originados por el desarrollo cie las tareas
Pi, Ei,ff§Tti§¡¿honorarios 

será de exctusivr rurponrábitidad'de Don oÁñ I el FERNAN Do

sEPTlMo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en plenoconocimiento de ra Ley No 20255, y de las obrigacion;, qr" dicha rrorma impone.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e Incompatibilidades Administrativas. El prestadorde Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
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inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.57s, Orgánica Constitucional deBases Generales de ra Administración del Estado, qué pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren alejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercergrado de consanguinidad y segundo de afinidád inólusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y sociostitulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,ctlando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidadestributarias mensuales o más, o litigios pendienies con el organismo de la Administración acuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de losfuncionarios directivos de la L Municipalidad de Chillán viejo, hasta el nivel de jefe deDeparlamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

NoVENo: De las Prohibiciones' Queda estrictamente prohibido que el prestador deservicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político parlidistas
o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales-iue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.
su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios, así como 
- 
en el caso que él no desee continuar prestando servicios a laMunicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a lá otra su decisión, sin queexista el derecho de cobro de indemnización aiguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato ahonorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así loestimare conveniente para los intereses municipales, págándose proporcionalmente por losservicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato ahonorarios, este se regirá por las normas del códigó civil, fijando su domicilio en la comuna dechillán Viejo y se someten a Ia jurisdicción de los Íribunales ordinarios de Justicia.

DEclMo SEGUNDo: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentaciÓn de Ia l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación No 11de fecha 30 de Noviembre de2012, delrribunal Eleátorat Reg. de r, Úr¡ n"gion det Bío Bío.

DECIMO TERCERO: para constancia de Io estipulado en
se firma en cinco ejemprares iguarmente auténticos-e6á;
Municipalidad de Chiilán Viejo y un ejemptal. 
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,o a honorarios,
delaL

En señal de aprobación para constancia fi

HENRiOUEZ
EGRETARIO M

ndo cuatro copias
del Prestador de Servicios.

09.633.411-7

FAL/uAV/H *f=r,l{y) MINISTRO

DANIEL
RUT


