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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE LA DRA.
VALDÉS RUIZ NADIA LORETO, MEDICO CIRUJANO -

CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE

URGENCIAS.SAPU "DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DEcREro ALcALDlcto (s) N" 5tr,47

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:

0I srr zuir

La facultades conferidas en la Ley N' '18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

o ResoluctÓn Exenta lC No 4765 del 31 12.2014 del

Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba convenio de fecha 31 de diclembre del

2014, denominado "Convenio SAPU 2015", firmado entre el Servicio de Salud Ñuble y la

llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ursencia en er servicio de nteicion j,?J;,.f''i".Í,"?:::L?'13il"ü'it;:#:''::' ::
dependencias del Centro de Salud Familiar "Dr Federico Puga Borne" de nuestra comuna

NADIA LoREro, Médico c i rujano, Jusc.ito TItiJ§,iJ;iUffi#;" ?:EoVALDES 
RU rz

. Los Decretos Alcaldicios No 2030 y 499 del
09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente Decreto Alcaldicio No 1434101.03.2012, No

1588/20.03 2013, No 6014126.12.2014 que establece orden de subrogancias automátrcas en
las Unidades Municipales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 09 de septiembre del 2015, con la Dra. vALDÉs RUlz NADIA LoRETO, Médrco
Cirujano, Cédula Nacional de ldentidad No 16 635.764-0. la que se encargará de realizar lo
estipulado en el artículo primero del presente contrato, a contar del día 09 de Septiembre del
2015, mientras que sean necesarios sus servicios srenrpre que no excedan del 31 de
diciembre del mismo año.

2.- El correcto cumpilmiento 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 gasto se cargará a la cuenta 114.05.98.003
denominada "APLICACIÓN FDOS. SAPU 2015" de las cuentas complementarias del
Departamento de Salud Municipal
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 09 de Septiembre del 2015, entre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su

Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDES casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N'
09.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vieio, calle Serrano No 300, en

adelante la Municipalidad y, la Dra. VALDES RUIZ NADIA LORETO, estado civil soltera, de

nacionalidad Chilena, Cédula Nacional de ldentidad N" 16.635.764-0, de profesiÓn Médico
Cirujano, domiciliada en Demetrio O'higgins No 842, de la Comuna de Chillán Viejo. en

adelante, la profesional, quienes han convenido el sigulente 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

servrcios de la Dra. VALDES RUIZ NADIA LORETO, para llevar a cabo las atencrones
médicas del Convenio Servicio de AtenciÓn Prtmaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga

Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Vielo
viene a contratar los servicios de la Dra. VALDES RUIZ NADIA LORETO, para integrar el

Equipo de Médicos Cirujanos que realizará las atenciones médicas, en el Servicio de Atención
Primaria de Urgencias - SAPU "Dr Federico Puga Borne". ubicado en calle Erasmo Escala No

872, debiendo ejecutar las siguientes tareas.
- Realizar las atenciones médicas necesarias para el cumplimiento del Convenio
- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue

Doña VALDÉS RUlz NADIA LORETO, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos de acuerdo a la coordinaciÓn de la

Directora del Establecimiento y/o del Médico Coordinador del SAPU o quienes les subroguen

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal. pagará a la Dra. VALDES RUIZ NADIA LORETO, una vez
prestado el servicio, la cantidad por hora, de $15.600.- (quince mil seiscientos pesos) impuesto
incluido de lunes a viernes y de $16.600 (dieciséis mil seis cientos pesos) impuesto incluido
los dias, sábados, domingos y festivos, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de
honorarios electrónica y previa certificación emitida por el Enfermero Coordinador del Servicio
de Atención 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 09 de Septiembre del 2015 y
durará mientras sean necesarios sus servicios. srempre que no excedan del 31t12t2015.

QUINTO: La Dra. VALDÉS RUIZ NADIA LORETO, se compromete a efectuar sus labores
profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Servicio de Salud
Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador

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 la Dra VALDES RUIZ
NADIA LORETO, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi mismo,
no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le
acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecta a la probidad
administrativa establecida en el Art. 54. de la Ley No '18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases
Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Además se de.ia establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la
prestación del servicio será de su exclusiva responsa bilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas
de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de la Dra. VALDÉS RUIZ
NADIA LORETO.



OCTAVO: Se deja constanc¡a que la Prestadora de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatib¡l¡dades Administrativas. La
Prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de Ia 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, conlratos o cauciones ascendentes a
doscientas 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 al
ejercic¡o de derechos propros, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin istradores, representantes y soctos
t¡tulares del diez por cienlo o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡genles ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Admin¡stración a

cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. l\lunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de lefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por cr¡men o s¡mple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polit¡co 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.

OECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios de la
Prestadora de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a
la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, srn que
exista el derecho de cobro de indemnizac¡ón 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 asi lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civ¡|. fijando su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justtcia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honoranos,
se firma en cinco e.jemplares igualmente autént¡cos, quedando cuatro copias en poder de la l.
Municipal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman.
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