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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
FUENTES BECERRA BEATRIZ runruci, iióruIóó
DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRÁCIOT.I CÑ
!4!uD EXPERTA EN stsrEMA
COMPUTACIONAL RAYEN, CONVENIO SCNVTiiJ
D.E ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS -SNPÚ..DR. FEDERICO PUGA BORNE,'

DECRETO ALCALDICIO (S) N'

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

;,litti vrEJo" 
R ENF zorT

. - 
La facultades conferidas en la Ley

Municipalidades, refund¡da con todos
N"
SUS

18.695,
textos

CONSIDERANDO:

desarrore ras runciones ¿e aomisiórl 
"" ",t3".i,ii"'i:i*ff uf E?,r:i,r'."J'¿E:r:,::(SAPU) "Dr Federico puoa Borne',. cuente con f, á*p",fi* y especificidad en el mlneio yapilcación det Software tnlegrado oe ntenc¡jn prim-á'í, nÁvrrv

29r6 de ra sra Jannet vrveros Filuero,%:ffii:".", A[Jlg:fl,"j3."["S::l"JRfr[:dirigida ar sr. Arcarde de ra r..Munici[rrioáá o" óñiñá" vl¡o, s, Feripe Ayrwin Lagos, endonde comunica programas de saruá. p.ri"l p.rirá'#l ,u 
"n"r"ntran 

en proceso de
:i*t#" 

y que los recursos para ta e.lecució" J;;;io. serán traspasados durante el

primaria de ursencia, er Municipio l" n*f1"",.'nxi,11Í.?;'l::1"r:::Tl""hlffi::T
presente contrato, mientras fleguen ros recursos,i"r §".i". oe saiu¿ñuoÉ-- 

¡¡¡¡r¡¡yve

BEcERRA BEArRrz NANcy ré;i* d"c"N?itJ:1".;r.i,:l"i:,i:rT,?::,?"r"rr.!:¡r:
Experta en sistema computacionar Rayen, suscr¡to 

"ol 
i""n, 05 de enero de 2017.

modifica orden de subrosancias rr,orr,,.rli,il:y,fl,.Jiff§^}; :,:i::,Z:"rr 
rr,6, ercuat

DECRETO

con recha 05 de enero o" ior Jl i:ly=r",Ét-t¿??[lE-x';lffi[E üi,"¿i:Técnico de Niver superior en Administració¡ 
"" érirái.p".ta en Sistema computacionalRayen Cédula Nacional de tdentidad N" I Z O¡¿ ZSá_Xl,,iro .,gru,

En Chillán Viejo, a 05 de enero de 2017 Entre la llustre Municipalidad deCh¡tlán Viejo, persona lurÍdióa-de o"r""r.,o ÉU¡l¡.o,;; i. 69.266 500_7, Representadapor su Alcarde, Don FELTpE AylwrN LAGOS, á"i"i" 
"irir 

casado, cédura Nacionar deldentidad No 08.049.464-K. ambos domic¡l¡ados en- la comuna de Chillán Vieio. calleserrano No 300, en aderante ra wrunicrpáriJJJl."ó#r'ÉueNTE' BEcERRa eÉarRrzNAN.Y, Técnico de Niver superior 
"" Áarii,¡Já"ün en sarud Experta en sistemacomputacionar RA'EN, de nac¡onaridad cnie.á J" 

""trdo 
civir sortera, cédura Nacionalde ldentidad No 12 034.25s-K, dom¡ciriada 

". üirüüü Hurtado,, care EI Rosario Nu1 137, comuna de Chillán V¡ejo, en aOelanie, l, prü"Oor" de Servicios, quienes han

!3llil"Xlu."!".:::i::l: *","to a honoraiio,-q,""'on"t, oe ras crausi¡ias q," ,

PRIMERO: De ta labor o fl!g,:n:!? yunicipalidad tiene ta necesidad de contratar tosservicros de Doña FUENTES eecsnRÁ 'áEAini;: 
runrucv, para rearizar raboresadministrativas y de apovo en er servicio ou nt"*ion'É:iraria de urgencias - sApu ,,Dr.

Federico Puga Borne,'.

SEGUNDO: por ro señarado en er punto anterior ra lius rervunicrparidad de chirán Vie10vrene a contratar ros servicros de Doña FUENTES BEaERRA eeerRr/-¡.¡Áñóy,;,,integrar el Equipo de Admisión que reatizaá taboi* , ""r servicio de Atencrón prima.ade urgencias - sApu "Dr. Federico erga rornJ, ,-bicJá c en car¡e Erasmo Escara No 872;debiendo e.jecutar las siguientes tareas.
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- Realizar labores administrativas y de apoyo necesarias para er funcionamiento der
SAPU

- Registrar la información en fichas erectrónicas der sistema computac¡onar Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- 9tro: solicitados por er Enfermero coordinador y/o por Ia D¡rectora der
Establecimiento o quién le subrogue.

Doña FUENTES BEcERRA BEATRTZ NANcy, deberá ejecutar ¡as tareas especificadasen esta cláusula, en turnos distriburdos de lunes a domingos, de acuerdo a Ia
coordinación de la Directora del Establecimiento y/o del Enfelrmero coordinador del
SAPU o quienes les subroguen.

TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a Doña FUENTES BECERRA áeernrz
NANCY, una vez prestado el servicio, el valor por hora de 93.550._ (tres mil quinientos
cincuenta pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa cert¡ficación em¡t¡da
por el Enfermero coordinador del serv¡cio de Atención primaiia de urgenc¡as- sApu con
el Vo Bo de la Directora del centro de salud Familiar Dr. Federico pu-ga Borne o quiénes
les subroguen.

cuARTo: EI presente contrato a honorarios se in¡cia er 05 de enero de 2017
durará mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 3it12t2017

v

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 mun¡cipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.gg3, por lo que Doña FUENTÉS
BECERRA BEATRIZ NANCY, Técnico de Nivel superior en Adm¡n¡stración en salud
Experta en sistema computacional Rayen, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal.
Así mismo, no será responsabil¡dad del municipio cualquier accidente, hecho fortuitb u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero sl estará afecto a la
prob¡dad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No .1g.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.
Además se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con Ia
prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEXTo: cualquier accrdente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
FUENTES BECERRA BEATRIZ NANCY.

sEPTlMo: se deja constanc¡a que la prestadora de serv¡cios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

ocrAVo: sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. La
prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" .1g.575, orgán¡ca
Const¡tuciona¡ de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pré"n ,
expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributer¡as mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, 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 tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Adm¡n¡strac¡ón a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple del¡to.
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NovENo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político
partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para loJcuales fue contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner térmrno anticipado a su contrato.

DECIMo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la prestadora
de servicios, asi 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 exista 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 proporc¡onalmente por
los servic¡os efectivamente realizados.

-

Rto Ast A GRADO
SAPU" y No 215.21 .03.002.001 denom ..HONORARIO ASIMILADO GRADO"a

DEclMo PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domici¡io en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la.¡urisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DECIMO SEGUNDO: La personeria ¡urídica de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en acta de proclamación de
fecha 30.1 1 .2016, del Tribunat Electoral Reg. de la V I Región del Bío Bío.

DEclMo TERCERO: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, 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 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 d a a rse a las sigu¡entes
cuentas No 215.21.03.002.01 I denominada

del presupuesto del Departamento de lud de la llusfe Mun¡c¡palidad de Chillá reJon
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SECRETARIO MUNICIPAL
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DISTRI General de la República Registro SIAPER, Secretaría
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Municipal, nanzas alud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)

Municipatidad
de Chittán Viejo

§
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c NTRATO A H NORARIOS

_ En Chillán Viejo, a 05 de enero de 2O1l , Entre la llustre Municipalidad de
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, estado c¡vil casado, cédula ñacional de
ldentidad No 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adetante ta Municipatidad y, Doña FUENTES BECERRA BÉATR|Z
NANCY, Técnico de Nivel superior en Adm¡nistración en salud Experta en s¡stema
computac¡onal RAYEN, de nacionalidad chilena, de estado civil soltera, cédula Nacional
de ldentidad No 12.034.255-K, dom¡cil¡ada en vi a padre Hurtado ll, calte El Rosario N.
1 137, comuna de chillán v¡ejo; en adelante, la prestadora de Servicios, quienes han
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
cont¡nuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
serv¡c¡os de Doña FUENTES BECERRA BEATRIZ NANcy, para real¡zar labores
adm¡nistrat¡vas y de apoyo en el serv¡cio de Atención primaria de urgencias - sApU "Dr.
Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por Io señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de chillán viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña FUENTES BECERRA BEATRIZ NANCy, para
¡ntegrar el Equipo de Admisión que real¡zará labores en el servicio de Atención primaria
de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado en calle Erasmo Escala No g72;
debiendo ejecutar las siguientes tareas:
- Real¡zar labores administrativas y de apoyo necesarias para el funcionam¡ento del

SAPU
- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- Otros solicitados por el Enfermero Coordinadot ylo pot la Directora del

Establecim¡ento o quién le subrogue.

Doña FUENTES BECERRA BEATRIZ NANCY, 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 Enfermero coordinador del
SAPU o quienes les subroguen.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña FUENTES BECERRA BEATRIZ
NANCY, una vez prestado el servicio, el valor por hora de $3.550.- (tres mil qu¡nientos
cincuenta pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación em¡t¡da
por el Enfermero coordinador del servicio de Atención primaria de urgenc¡as- sApu con
el Vo Bo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga Borne o quiénes
les subroguen.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 05 de enerc de 2O1T y
durará mientras sean necesarios sus servicios. s¡empre que no excedan del 3jtj2t2O1l.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, 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 Doña FUENTES
BECERRA BEATRIZ NANCY, Técnico de Nivel Superior en Admin¡strac¡ón en Satud
Experta en Sistema Computacional Rayen, no tendrá la calidad de Func¡onaria Municipal.
Así mismo, no será responsab¡lidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
prob¡dad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.
Además se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la
prestación del servicio será de su exclusiva responsabil¡dad.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Doña
FUENTES BECERRA BEATRIZ NANCY.

SEPTIMO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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OCTAVO: Sobre las
prestadora de Servicios,

Dirección de Salud Municipat §B
lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades Admin¡strat¡vas. Laa través de declarac¡ón lurada señaló no estar afecta a

s inhab¡l¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 1g.57S, Orgánica
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

Tener vagente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades trrbutarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener l¡tig¡os pendientes con la l. Munic¡palidad de chillán v¡e.lo, a menos que se refíeren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado[tados o pariántes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá 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 organ¡smo de la
Adm¡n¡strac¡ón a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes 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 dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

ninguna de la
Constitucional
expresarse:

NoVENo: De las Proh¡biciones. Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de
servic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras a.iena 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 Municipalidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

DEclMo: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los serv¡cios 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 exista 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 servicios efectivamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Munic¡palidad de chillán v¡ejo, consta en acta de proclamación de
fecha 30.1 1 .2016, del Tribunal Electoral Reg. de la V I Región del BÍo Bío.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualm co copras en
poder de la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Vie dora de
Servicios

probación para constan é{
É
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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, fi.iando su domicilio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justic¡a.

En señal de

I
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