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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA

CANCINO FLORES MARIA JESUS, ENFERMERA

CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA

DE URGENCIAS -SAPU "DR' FEDERICO PUGA

BORNE"

DECRETO ALCALDICIO (S) N'

Orgánica Constitucional
modif¡catorios.

comuna. 
.

2016, de la Sra. Jannet Viveros Fig

dirigida al Sr. Alcalde de la l. Municip
donde comunica Programas de salud
elaboración y que los recursos para I

año 2017 .

Primaria de Urgencia, el Municipio se h

presente contrato, mientras lleguen los re

CONSIDERANDO:
. La necesidad de realizar las actividades de

enfermería en el servicio de Atención Primaria de urgencias (sAPU) ubicado en las

áepánoencias del Centro de Salud Fam¡liar "Dr. Federico Puga Borne" de nuestra

Ordinario 2 A N' 1483 del 23 de diciembre de

ueroa, Directora (S) del Servicio de Salud Ñuble,

alidad de Chillán Vie¡o, Sr. Felipe Aylwin Lagos, en

para el próx¡mo año se encuentran en proceso de

a ejecución de estos serán traspasados durante el

En espera del Conven¡o Servicio de Atención

ará cargo de cubrir los gast-os que implique el

cursos del Servicio de Salud Nuble.

Contrato a Honorarios de Doña CANCINO

FLORES MARIA JESUS, Enfermera, suscr¡to con fecha 25 de enero de 2017 '

Decreto Alcald¡cio No 217 l2O.O1 .2017 el cual modifica

orden de subrogancias automáticas para los funcionarios que ind¡ca'

. Municipalidad
de Chittán Viejo

CHILLAN VIEJO, I '¡ .:NE 2lll,
VISTOS:
La facultades conferidas en la Ley N' 18 695,

de Mun¡cipal¡dades, refundida con todos sus textos

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 25 de enero de 2017 con Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS'

f nt"^"tr, Cédula Nacional de ldentidad No 17' 130'99'l-3' como sigue:

EnChillánViejo,a25deenerode2OlT,EntrelallustreMunicipalidadde
chillán Viejo, persona jurídiia'de Derecho público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada

;;; ;; Áiá¡" bon obr,¡lNéó PILLADO MELZER, Cédura Nac¡onal de ldentidad No

\l.slo.ll¿_¿, estado civil casado, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo,

.rilá éátrrno No 3Oo, en aOeranie f, Municipalidad y Doña CANCINO FLORES MARIA

ie§US, O" profesión enfermeia Céduta Nácional d; ldentidad N" 17.130.991-3, estado

"¡r¡f 
.oli"o, üe nacionalidad Cn¡lána, domicil¡ada en Villa Padre Hurtado Calle Luis Antivi

Riveros N'274, Comuna oe Cn¡tt¿n; en adelante, la Prestadora de Servicios' quienes han

convenido el s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a

continuación se indican:

PRIMERo:Delalaborofunción.LaMunicipalidadt¡enelanecesidaddecontratarlos
serviciosdeDoñacANcINoFLoRESMAR|AJESUS,pafarealizaÍlasactividadesde
enfermerianecesar¡asparadarcumplimientoalConvenioServiciodeAtenc¡ónPrimaria
de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne"'

SEGUNDo:PorloseñaladoenelpuntoanteriorlallustreMunicipalidaddeChillánVielo
viene a contratar los serv¡c¡os Je oona CANCINO FLORES MARIA JESUS, para integrar

"ifq*p" 
A" Enfermeros «asl-que reaf¡zará las atenciones en el Servicio de Atención

Éri*li¡;-¿"-uisenc¡as _ snírü ,;oI. Federico puga Borne", ub¡cado en calle Erasmo

Escala No 872; áebiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:

- Realizar las atenc¡ones Je enferméría necesarias para el cumplimiento del Convenio

H;i"¿rlá intorr""ián 
"n 

fichas etectrónicas del sistema computacional Rayen y

entiegar los informes diarios respectivos

- ótros"solicitados por la Directorá del Establecimiento o quién le subrogue 
/
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Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en

esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a la coordinación

de la D¡rectora del Establecimiento y/o del Enfermero coord¡nador del sAPU o quienes

les subroguen.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipal¡dad -
Departamento de salud Munic¡pal, pagafá a Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS,

,ná ue. prestado el serv¡c¡o, la cant¡dad por hora, de $7.850.- (siete mil ochoc¡entos

c¡ncuenta pesos) ¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de

honorarios electrónica y previa certificación em¡tida por el Enfermero coordinador del

Servicio de Atención Pr¡maria 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 in¡cia el 0'1 de febrero de 2017 y

durará m¡entras Sean necesar¡os sus serviclos, Siempre que no excedan del 3111212017 '

QUINTO: Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, se compromete a efectuar sus

labores profesion_ales de atenc¡ón de salud, según las normas establecidas por el

Servicio de Salud ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le ¡mparta el Empleador.

sExTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a la

presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en vlrtud de las facultades que

se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña CANCINO

FL6RE:S MARIA JESUS, Enfermera, no tendrá la calidad de Funcionar¡o(a) Municipal.

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 administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica

bonstitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado

Además Se deja establecido, que cualqu¡er costo asoc¡ado a traslados relacionados con la

prestación del servicio será de su exclusiva responsabil¡dad '

sEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Doña

CANCINO FLORES MARIA JESUS.

ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Léy N" 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone'

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Administrativas' El

prestadordeServicios,atravésdedeclaraciónjuradaseñalónoestarafectaa
linguna O" las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica

coñstitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado, que pasan a

expresarse:
iáne*igente o suscr¡bir, por sÍ o por terceros, contralos o cauc¡ones ascendentes a

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vie-jo'

Tener l¡tig¡os pend¡entes con la I Municipal¡dad de Chillán Viejo' a menos que se.refieren

al ejerciclo dá derechos prop¡os, de su. cónyuge, .h¡jos, 
adoptados o parientes hasta el

tercár grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

iér"l ñron¡Ui.¡On regirá respecio dé los directores, administradores, representantes y

s"ocios titulares del diez pár ciento o más de los derechos de cualquier clase de

soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas

unidades tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de le

Administración a cuyo ingreso se postule'

Tener calidad de cÓnyuge, hi.ios, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidadysegundodeafinidadinclusiverespeotodelasautor¡dadesydelos
tunc¡onár¡os Oireótivos de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente' inclusive'

Estar condenada por crimen o simple delito

DECIMo:DelasProhibiciones.Quedaestr¡ctamenteprohibidoquelaprestadorade
servicios utilice su ot¡c¡o o tos b¡enes asignados a su cargo en actividades .politico
part¡d¡stas o en cualesquiera otrai a¡"na a ios fines para los cuales fue contratado tal

tomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19'949'

SuinfraccióndaráderechoalaMunicipalidadaponertérminoantlcipadoaSucontrato,

ó tr\a
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estará a cargo de la Directora del C
2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

ESFAM Dr. Feder¡co Puga Borne y de la Sra Marina

Balbontín Riffo, Jefa del Departamen to de Salud Mun¡c¡pal o quienes les subrogue
3.- El gasto realizado debe cargarse a las s¡guientes

cuentas No 215.2'1.03.002.O1 I denom¡nada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO

SAPU" y N" 215.21 .03.002'001 denominada "HONORARIO ASIMILAOO A GRADO"'

del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad d Chillán Viejo

Y ARCHiVESE.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la

pástaaora de Servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando

servicios a Ia Munic¡pal¡dad, bastará que cualquiera de Ias partes comunique a la otra su

decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna'

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a

honorarioi, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo

estimare conveniente para los ¡ntereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

ñonorarios, este se regirá por las normas del código civil, fiiando su domicilio en la

comuna de ch¡llán vieio y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a

honorarios, se f¡rma en seis e.iemplares igualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en

páJer Oe la t. Municipatidaa ie initlán Vie¡o y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.

ANÓTESE, COMUNíQUESE, R E

AO
c.

M

UEZ HE IQUEZ
SECRETARIO MU PAL

HENRIQ

P/HHH/O cs.n

RIBUCION
Co oria Regi SIAPER, Secretaria Municipal, Finanzas Salud, Carpeta' Dpto de

o

Salud icipal, lnteresado (a)

,
!,¡!

,#,
\'

Municipalidad
de Chil.tán Viejo
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CONTRATO A HO NORARIOS
En Chillán Viejo, a 25 de enero de 2017, Entre la llustre Mun¡cipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, RePresentada

por su Alcalde Don DOMINGO PILLADO MELZER, Cédula Nacional de ldentidad No

11.570.774-4, estado c¡vil casado, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vie¡o,

calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Doña CANCINO FLORES MARIA

JESUS, de profesión Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.130 99'1-3, estado

civ¡l soltera, de nacion al¡dad Chilena, domiciliada en Villa Padre Hurtado Calle Luis Antivi

Riveros N. 274. Comuna de chillán; en adelante, la Prestadora de servicios, quienes han

conven¡do el s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a

continuación se ¡nd¡can:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

serv¡cios de Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, para realizar las actividades de

enfermería necesarias para dar cumpl¡miento al Convenio Serv¡cio de Atenc¡ón Primaria

de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne".

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo

viene a contratar los servlc¡os de Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, para integrar

el Equipo de Enfermeros (as) que ¡ealiza¡á las atenc¡ones en el servicio de Atención
pr¡már¡á de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado en calle Erasmo

Escala No 872; deb¡endo ejecutar las siguientes tareas:
- Realizar las atenciones de enferméría necesarias para el cumpl¡miento del Convenio

- Registrar la información en fichas electrón¡cas del sistema computac¡onal Rayen y

entregar los informes diar¡os respectivos
- OtroJsolicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue'

Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, deberá e.iecutar las tareas especificadas en

esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a la coord¡nac¡ón

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 -
oepartimento de Satud Municipat, pagar:á . Doña cANctNo FLORES MARIA JESUS,

;ü;"; prestado et servicio, ia cantidad por hora, de $7.850 - (siete mil ochocientos

"in"r"nl"' 
pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente' contra boleta de

honorarios electrón¡ca y previa certificación em¡t¡da por el Enfermero coordinador del

Sárrl"¡o O" Atenc¡ón Primaria de Urgencias- SAPU con el Vo Bo de la Directora del Centro

de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne o quiénes les subroguen'

CUARTO:Elpresentecontratoahonorariosseiniciael0ldefebrerode20lTy
durará mrentras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3111212017 '

QUINTO: Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, se compromete. a efectuar sus

laboresorofesionalesdeatenciÓndesalud,segúnlasnormasestablecidasporel
§";.ü o!,órüJ Ñ;;i" y de acuerdo a tas instrucciones que te ¡mparta et Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácter de esencial a la

pÁ"nt" cláusula. iue el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

!" áürg"" a la municipalidal-poi er art No 4 de la .Ley 
18 883' por lo que Doña cANclNo

FLORES MARTA JESUS, ái"rr"o no tendrá la óalidad de Funcionario(a) Municipal

Asímismo,noserárespons"¡it¡o"oo"tmunic¡piocualquieraccidente'hechofortuitou
otro que le acontezca 

"n "iá"i".p"ño 
de sus Junciones' pero si estará afecto a la

orobidad administratrva 
""irOf"i¡d"'en 

el Art 52' de la Ley No 18 575' Orgánica

6"".t¡i*i""ál de Bases Generales de la Administración del Estado'

Ademássedejaestablec¡do,quecualquiercostoasociadoatrasladosrelacionadosconla
prestación del servic¡o será de su exclusiva responsabilidád '

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato " háno"t¡ot será de exch'isiva responsabilidad de Doña

CANCINO FLORES MARIA JESUS.

oCTAVo:Sede.iaconstanciaqueelprestadordeServiciosdeclaraestarenpleno
Jono"iri"nto de la LLy N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

.w,
r1.

Municipatidad
de Chittán Vieio x !

I

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



,ó
IfMunicipalidad

de Chittán Viei

-

Dirección de Salud Municipal

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompat¡b¡lidades Administrativas. El

prestador de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las ¡nhab¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:
Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener lit¡gios pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y

stcios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de

Sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas

unidades tributar¡as mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organismo de la

Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivos de la L Municipalidad de Chillán Vie¡o, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por cr¡men o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co

part¡distas o en cualesqu¡era 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 Municipal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios de la

prestadora de servicios, asi como en el caso que ella no desee cont¡nuar 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 s¡n expres¡ón de causa, s¡ asi lo
estimare conven¡ente para los ¡ntereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por

los servic¡os efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civ¡I, f¡jando su dom¡c¡l¡o en la
comuna de chillán v¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a

honorarios, se f¡rma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
er el Prestador depoder de la l. Municipalidad de Chillán V

Servicios
En señal de aprobación para constancia fi rman

¡ejo y un eiemp|af 

rc.

rrfu
CANCINO FLORES MARIA JESU

RUT N'17.130.991-3
D ER

A9
AL (s)

CRETARIO MUNI
UEZ HEN UEZ
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