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Municipalidad
de Chillán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato a Honorarios con José puente Torres,
TENS, Extens¡ón Horar¡a, Cesfam Dr. Federico puga
Borne

DecretoAtcatd¡c¡o No 3 4 E 8

chillán viejo, I I oCT l0l7

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N. 18.695,
orgánica constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡flcatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar los servicios profesionales para
otorgar las atenciones a los usuarios del cesfam Dr. Federico puga Borne y beneficiados oet
Conven¡o "Extensión Horar¡a".

suscrito con fecha 16de octubre. 
contrato a Honorarios de José Puente Torres, TENS,

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscr¡to con fecha
'16 de octubre, entre la l. Mun¡cipal¡dad de chillán viejo y José puente Torres, cédula Nacional
de ldentidad No 16.734.551{, TENS, como sigue:

En chillán v¡ejo, a 16 de octubre, la ustre Municipalidad de ch¡¡lán viejo, Rut. No 69.266.500-7,
Persona Jurfdica de Derecho púb-lico; representadá por su Alcalde Felifie Aylwin Lagos, céJula
Nacional de ldent¡dad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en la comuáa oé cnitun-vie¡o, cáte
serrano No 300, en adelante la Municipal¡dad y José puente Torres, de profesión TENS,'óédula
Nac¡onal de ldent¡dad No'16.734.5514, estado civit soltero, de nacionatiáad chileno, do;iciliada
en Nueva Rio vrejo, pasaje ros Duraznos N' 1g3, chiflán; en adelante el prestador á" i"ri.io"
han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de ras cláusuias que a continuacón
se indican:

PRJMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de José puente Torres,
TENS, para la de ejecución del convenio Extensión Horaria, en el cesfam Dr. Federico puga
Bornel.

SEGUNDO: El prestador de serv¡c¡os deberá ejecutar las tareas especificadas a continuac¡ón, las
cuales podrán ser evaruados cada 2 meses por ra directora del establecimiento o quien le
su brogue.

. Real¡zar apoyo en las consultas de morbilidad méd¡ca y en las consultas odontológ¡cas en
horar¡o de extensión horar¡a del establecimiento. Real¡zar apoyo en la Unidad de Esterilización. Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.. Registrar la información pertinente, en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen. Realizar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su ámpleo
y/o solic¡tadas por la Direcc¡ón del Establecim¡ento o quién le subrogue

El equipo de TENS de la Extensión Horaria y de Rondas Médicas de las postas de salud Rural, en
su conjunto, no podrán exceder la cantidad de 4.430 horas (cuatro mil cuatrocientas keinta hoias)
horas durante el año.

TERCERO: De los honorar¡os. por ra prestac¡ón de tares servicios, el Departamento de salud
Mun¡cipal, pagará a Don José puente Torres, una vez prestado el servicio, la cant¡dad de s3.7oo.-
(tre^s^mil setecientos pesos) ¡mpuestos incruidos, por cada hora ejecutada de lunes a viernes y
$4.300.- (cuantro mil trecientos pesos) impuesto incluido, por cada hora ejecutada en días sábado,
domingo o festivos; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente
rea¡izadas' esto contra la presentación de Ia boleta de honorar¡os electrónica y previo intormé Oá ta
Directora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue.
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El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretar¡a del
Departamento de sarud, a más tardar er tercer día hábi der mes s¡guiente a ra efectuada ra
prestación de serv¡cios. De egar con una fecha posterior, er pago se ¡eaíizará ar mes siguientá.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanosy entregado a Ia unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el
transcurso de los primeros quince dias háb¡les del mes siguiénte a efáctiada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las
remesas por parte del Serv¡cio de Salud ñuble.

cuARTo: José Puente Torres, se compromete a ejecutar sus rabores profesionares, según ras
normas establecidas por el Serv¡cio de Salud Ñuble y de acuerdo a las insirucciones que le imparta
el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a Ia presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facurtades que se otoigan a ra
munic¡pal¡dad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por to que José puente Torres, teNS, no téndrá ta
calidad de Funcionar¡a Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del mun¡cip¡o cualquter
acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que Ie acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará
afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establec¡da en et Art. sz, de ta t-ey ru" I a.67s, organica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

SEXTO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclus¡va responsab¡lidad de José puente Torres.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha '16 de Octubre del 2017 y m¡entras
sean necesar¡os sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre del2017.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno conocim¡ento
de la Ley N" 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NovENo: El prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo s4 áe la Ley N. 1g.575, orgán¡ca
constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan 

" "rpr"."ri"i-- Tener vjgente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentés a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más con la Municipal¡dad.- Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejerclcio de derechos
propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado áe consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y socios
t¡tulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o
más, o l¡t¡gios pend¡entes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercér gáo de consanguinidad
y segundo de afln¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los fúncionarios d¡reciivos de
la Munic¡pal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Esla¡'condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estr¡ctamente proh¡bido que la prestadora de serv¡cios utiljce su oficio o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señalá el Art. 5 de Ia Ley 19.b49. Su infraóción dará
derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

OECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador
de Serv¡c¡os, así como en el caso.que él no desee continuai prestando serv¡cios a la Muni;ipalidad,
bastará que. cualqu¡era de las partes comun¡que a ra otra su dec¡s¡ón, sin que ex¡sta el ¿erácñó-oe
cobro de indemn¡zación alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asÍ lo estimare
conveniente para los intereses mun¡c¡pares, pagánáose proporcionarmente por ros r"ri"lo,
efect¡vamente realizados.
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DEclMo. SEGUNDo: La personerÍa jurídica de Don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de la Munic¡palidad, consta en Acta de proólama'ción de iecha 30/.11/20.16 delTribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Blo.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos lega¡es der¡vados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas der código civir, fijando su dom¡c¡rio en ra comuna de chifián Viejo y
se someten a la Jur¡sdicción de los Tribunales Ordinar¡os de Justicra.

DEclMo cuARTo: para constancia de ro est¡purado en er presente contrato a Honorarios, se
I¡1.? gn.....i: gjelqlgres ¡guatmente autént¡cos, quedando óinco copias en poder de ta uske
Mun¡c¡palidad de chillán viejo y un ejemprar en podór der prestador de servicios.

garso de ra Jera der Departamenro ."'s;,5jir",li,i:IiliiT:",T 3i,'j",1?:tJ::;jjir':T:Xt:,,::tilÍn:
Bornel o quienes les subrogue.
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En Chi'án viejo, a 16 de octubre,. ra ,ustre Mun¡ciparidad de. ch¡rán_v¡ejo. Rut. No 69.266.500_7,Persona Jur¡dica de Derecho. púbr,"o; ,"pr".áná'iá-ü# .,i'e,""10" Fer¡pe Ayrwin Lagos, céduraNac¡onar de rdentidad rv" ao¿a¿o¿-(. 
"il;;'ffi:"ffi;l !n ¡, 

"orrn" de chirán vieio, careserrano No 3oo' en aderante 
11 

u-r¡"iprrio"il:;:;'ái;iJ rorres, de profesión rENS, céduraNacionat de tdentidad N" lo.zs¿ sSl j, 
".t"0ó 

.iriilñ"a de nacionatidad Chiteno, dom¡citradaen Nueva Rio viejo, pasa¡e ros orrrrnoi-ñ;ia-3, biílj"r,.";. 
,aderante er prestador de servicros,

l:lr:",gf""" er siguiente contrato a r,onorarioi. qJ"'cán"á o" ras c¡áusuras que a cont¡nuación

PRTMERO: La MuniciDaridad tiene^ra necesidad de contratar ros serv¡cios de José puente Torres,
J5I3¡ 

o"'" la de ejecución oer conránio sriei.¡ár'ü3.1i¡á, en er cesfam Dr. Feder¡co pusa

SEGUNDO: Er prestador de servicios deberá ejecutar ras tareas especif¡cadas a cont¡nuación, ras
il;ftr:*"t ser evaluados caoa z meses'poiL;;;r" der estabrecim¡ento o qu¡en re

. Realizar apoyo en las consultas de morbil¡dad médica vnorar¡o oe Liíens¡;r;;;; der estabrec¡miento en las consultas odontorógicas en

. Real¡zar apoyo en la Unidad de Ester¡lizac¡ón. Realizar apoyo en la Un¡dad de Farmac¡a.o Registrar ra información pertinente, en ficrlas erectrónicas der sistema computacionar Raven¡ Rearizar todas aqueflas act¡v¡dades qr" 
"rrn"r-pi""ü.""n,u de ra naturareza de su ámoreoy/o soticitadas por ta D¡rección det Esübb;inx;;i;;ññ';; subrosue

El equ¡po de TENS de la ExtensiÓn Horaria y de Rondas Méd¡cas de las postas de salud Rural. en
ilá!?lii?iJl X"^i.n 

exceder r" 
"ant¡0"á'oe 

¿ iáo*ñ",.r, f"i"u" mir cuatrocientas treinta noias¡

TERCERO: De tos honorario:. p9.. 
lg prestac¡ón de tates serv¡cios, et Departamento de SatudMunicipat, pagará a Don José eg1g igir"., ,rJ;;ñ;il; 

", 
servic¡o, ta cantidad de g3.zo0._

[.lhfl,::H..fff,?"TRJIo'"stos incruidos, p;;;.;;-;;." ejecutada de runes a v¡ernes y
o_o,,oo'á"tu.i";;,;",111i: j?:t'1,fi 

:i:"T!i:iJi"lt,::::;"i; 
j¡li,f]*;"m:,*:l*

rearrzadas, esto contra ra oresentácién o" rá o"r"i" i" iil.oia-r¡is erectron¡ca y previo ¡nforme de raDirectora del Establecimiento o qu¡én te suúro-g-ü-

iT"i,:!""'.IT ,tjlff:Jt"j"É31',na vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos
i,n-.",i* á"-o! ñr*ñil:':X13:i:1,1":rrli!i:1r,,",'JiJ".J,§::.:"*tiif*X"i
:i;::i$"?"J:iT!!i3;i,ii?ij3tTñ1ñ'".d;;;;"H;;i;:,". que sean i"""p..,,01" i,,
CUARTO: José puente Torres, se compromete a ejecutar sus labores profes¡onales, seqún las
:lilXt"""tot::""'oas 

por er serv¡c¡o de sárro Ñr-¡r";ü:;ffi: 
" 

ras instrucc¡ones que re imparta

Dirección de Salud Municipat

CONTRATO A HONORARIOS

./-.

QUTNTO: Las partes deian craramente estabrec¡do. dado er carácler de esenciar a ra presentectausuta, que el contrato a honorarios ." il;rib";;;-ñ;;.municipatidad por et art. No 4 de ta fey rA.Aeá, poiioqil"j"::cardad de Funcionaria ,,,.,;lí'*i,iil§;ril¡1-,13'Í":: F,'"t"',:'+:i::,TÉ^E:f,.,§lá l:accidente,r,""r,iiiJn,ii"li""il:{{:t:i::i+!,:"":il*T'r"*'",99:*iif.:t,mt*ü;I
arecto a Ia prob¡dad admin¡strativa estabreciá; ;;-;ffi. "5; 

. 
de ra Ley No 18 575, orqánrcauonstitucionat de Bases cenerates de l, n¿.¡r.tr."¡Oi #ieJáoo

sEXTO: cuarquier accidente r.l:lg 
" 

terceros org¡nados por er desa,oro de ras tareas de estecontrato a honorarios será de exctusiva r."rpon."oir¡i"Jil".l5!é 
"r"n,u 

,or"".
sEPTrMo: Er presente contrato a honorarios se inicia con fecha 16 de octubre der 2017 y mientrassean necesar¡os sus servicios, siempre que no 

""""0"n áuilj,ie urcremore del 2017
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OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabil¡dades establec¡das en el articulo 54 de la Ley N. 1B.S7S, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón 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 Munjcipalidad.
- Tener l¡t¡gios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o
más, o l¡tig¡os pendientes con el organ¡smo de la Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener cal¡dad de cónyuge, h¡.los, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos de
la Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los
bienes asrgnados a su cargo en actividades político part¡d¡stas 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 tnfracción dará
derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Servicios, asf como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la Mun¡c¡palidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la olra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, s¡ así lo est¡mare
conven¡ente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por los serv¡c¡os
efectivamente realizados.

DEClfl/lO SEGUNDO: La personería juríd¡ca de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación de fecha 30/11/2016 del
Tr¡bunal Electora¡ Regional de la Vlll Reg¡ón det Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en Ia comuna de chillán v¡ejo y
se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tr¡bunales Ord¡narios de Just¡cia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a Honorarios, se

1,
-/!.,/,,,/,

frma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, queda
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemptar en poder del

ndo cinco copias en poder de Ia llustre
ic¡os.

En señal de aprobación para constancia
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