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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal "§f

Aprueba Contrato a Honorarios con Carolina Tap¡a
Benav¡des, Técn¡co de N¡vel Super¡or en Enfermería,
SAPU, Cesfam Dr. Federico Puga Borne

Decreto Alcaldicio No

Chillán V¡ejo,
3 0 ocT 2017

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
orgán¡ca constitucional de Municipal¡dades, refund¡da con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Convenio SAPU 20'17, aprobado por Decreto Alcaldicio N"
905 del 14103/2017, Resolución Exenta del serv¡cio de satud ñuble lc No 735 del 17toztzo17.

La neces¡dad de contratar los servic¡os profesionales para
otorgar las atenc¡ones a los usuarios del cesfam Dr. Federico puga Borne y beneflciados del
Conven¡o "SAPL 20l7"

Confato a Honorarios de Carolina Tapia Benavides, Técn¡co
de Nivel Superior en Enfermería, suscrito con fecha 26 de Octubre del 2017.

359$

1.- APRUEBA el Confato a Honorar¡os suscr¡to con fecha
26 de octubre del 2017, entre la l. Municipalidad de chillán viejo y carol¡na Tapia Benav¡des,
cédula Nacional de ldentrdad No 15.350.317-6, Técnico de Nivel superior en Enfermería, como
s¡gue:

En ch¡llán viejo, a 26 de octubre det 2017, ta ustre Mun¡cipalidad de chillán viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona JurÍdica de Derecho Público; representada por su Alcalde su Alcalde (s)
ulises Aedo valdés, cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en la
comuna de ch¡llán viejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipal¡dad y carolina Tapia
Benavides, de profesión Técnico de Nivel Superior en Enfermería, Cédula Nacional de ldentidad
N" 15.350.317-6, estado c¡vil Soltera, de nac¡onalidad Chilena, domiciliada en Ampliacion Puren N'
054, chillán; en adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el s¡guiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se andican:

PRIMERO: La Munic¡palidad tiene la necesidad de contratar los serv¡cios de carolina Tap¡a
Eenavides, Técn¡co de N¡vel superior en Enfermeria, para la de ejecución del convenio SAÉU
2017, en el Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: de la labor o función por lo señalado en el punto anterior, los serv¡c¡os de Carolina
Tapia Benav¡des, serán para integrar el Equ¡po de Técnico en Enfermería en N¡vel superior que
realizará labores en el servicio de Atenc¡ón primar¡a de urgencias - sApu,,Dr. Fedérico puga
Borne", ubicado en calle Erasmo Escala N" 872; debiendo ejeóutar las s¡gu¡entes tareas:

- Real¡zar apoyo en las consultas médicas y de enfermería necesar¡as para el funcionamiento
del SAPU

- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servicio.- Registrar la información en f¡chas electrónicas del sistema computacional Rayen y entregar
los informes d¡arios respect¡vos.- Otros solic¡tados por el Enfermero Coordinador y/o por la Directora del Establecimiento oquién le subrogue.

Doña carolina Tap¡a Benav¡des, deberá ejecutar ras tareas especif¡cadas en esta cráusura, enturnos d¡str¡bu¡dos de runes a dom¡ngos, de acuerdo a ra coordinación de ra D¡rectora de¡Establec¡m¡ento y/o del Enfermero Coordinador del SAPU o quienes les subroguen.
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QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado 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 18.883, por lo que Carolina Tapia Benav¡des, Técn¡co de
Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la calidad de Funcionaria Municapal. Así mismo, no será
responsabilidad del municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el
Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Carolina Tapia Benavides.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Noviembre del 2017 y
mientras sean necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de D¡ciembre del ZO17.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: El prestador de servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 1g.SZ5, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:- Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener litigios pend¡entes con la Municipal¡dad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

prop¡os, de su cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de aflnidad inclusive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tu¡ares del 10% 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 pend¡entes con el organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de af¡nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de
la Munic¡palidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, ¡nclusive.- Estar condenada por crimen o simple deljto.

OECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en actividades politico partidistas 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 infraóción dará
derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

,/4 t/,, .h,t ,

TERCERo oe los honorar¡os. Por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de salud Municipal, pagará a Doña carol¡na Tapia Benavides, una vez prestado
el servicio, el valor por hora de $4.200.- (cuatro m¡l doscientos) ¡mpuesto incluido, los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electróntca
y previa cert¡f¡cación emitida por el Enfermero Coordinador del Serv¡cio de Atenc¡ón Primar¡a de
urgencias- SAPU con el Vo Bo de la Directora del centro de salud Famil¡ar Dr. Federico puga
Borne o quiénes les subroguen.

El ¡nforme de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretaría del
Departamento de salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado ¡nforme, rev¡sado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el
transcurso de los primeros qu¡nce días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Serv¡cio de Salud Ñuble.

CUARTO: Carol¡na Tapia Benavides, se comprome,te a ejecutar sus labores profesionales, según
las normas establec¡das por el servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instrucciones qué le
imparta el Empleador.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los serv¡cios det prestador
de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.

La Mun¡c¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, s¡ así lo estimare
conveniente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juríd¡ca de Don ULTSES AEDO VALDES, para actuar en
representac¡ón de la l. Municlpalidad de chillán viejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldic¡o N' 499 del 1610212011, mediante tos cuates se nombra y detega
atr¡buciones en el Admin¡strador Munic¡pal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fjando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y
se someten a la jur¡sd¡cc¡ón de los Tr¡bunales Ord¡nar¡os de Just¡cia.

DEGIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a Honorar¡os, se
firma en seis e.iemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de Ia Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora Cesfam Dr. Federico puga
Borne o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215,21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán
Viejo.

ANÓTESE, coMUNiQUEsE, REGISTRESE Y ARGHíVESE.

HU IQUEZ HEN UEZ ULIS LDES
CR ARIO MUNIC AL DE (s)

UA HH/O

Distribución
SIAPER, fta c¡pal s Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Mun¡ci ,lnteresada

INIERNO

,/"/1'

3 o ocr zot7



aü,/;

M
-ür'-

§'r--

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

I

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 26 de Octubre del 2017, la llustre Mun¡c¡patidad de Chi án V¡ejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde su Alcalde (s)
Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, ambos domiciliados en la
comuna de Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante la Mun¡cipal¡dad y Carolina Tap¡a
Benav¡des, de profesión Técnico de Nivel Superior en Enfermeria, Cédula Nacional de ldent¡dad
No 15.350.317-6, estado civil Soltera, de nacionalidad Chilena, domiciliada en Ampl¡acion puren N.
054, Ch¡llán; en adelante el prestador de servicios, han conven¡do el sigu¡ente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ind¡can:

PRIMERO: La Mun¡c¡palidad tiene la neces¡dad de contratar los serv¡cios de Carolina Tapia
Benavides, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, para la de ejecución del Conven¡o SApU
2017, en el Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: de la labor o func¡ón por lo señalado en el punto anterior, los servicios de Carolina
Tapia Benav¡des, serán para ¡ntegrar el Equipo de Técn¡co en Enfermería en Nivel Superior que
realizará labores en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico puga
Borne", ub¡cado en calle Erasmo Escala No 872, deb¡endo ejecutar las s¡gu¡entes tareas:

Real¡zar apoyo en las consultas médicas y de enfermería necesarias para el funcionamiento
del SAPU
Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia
Apoyar el traslado de usuar¡os en la ambulancia del Servicio.
Registrar la información en f¡chas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y entregar
los informes diarios respectivos.
Otros solicitados por el Enfermero Coordinador y/o por la Directora del Establec¡m¡ento o
quién le subrogue.

Doña Carol¡na Tapia Benav¡des, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, en
turnos distrjbuidos de lunes a domingos, de acuerdo a la coordinación de la Dlrectora del
Establec¡miento y/o del Enfermero Coordinador del SAPU o qu¡enes les subroguen.

TERCERO De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a Doña Carol¡na Tapia Benav¡des, una vez prestado
el serv¡c¡o, el valor por hora de $4.200.- (cuatro mil doscientos) impuesto incluido, los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica
y previa certificación emitida por el Enfermero Coord¡nador del Servicio de Atenc¡ón Pr¡maria de
Urgencias- SAPU con el Vo Bo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga
Borne o quiénes les subroguen.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretaria del
Departamento de salud, a más tardar el tercer día háb¡l del mes sigujente a la efectuada Ia
prestación de serv¡cios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los pr¡meros qu¡nce días hábiles de¡ mes siguiénte a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

)/.,

cuARTo: carolina Tapia Benavides, se comprome_te a ejecutar sus rabores profesionares, según
las normas establec¡das por el servicio de salud ñubte y oe acuerdo a las instrucciones quá le
¡mparta el Empleador.
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QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Carolina Tapia Benavides, Técnico de
Nivel Superior en EnfermerÍa, no tendrá la cal¡dad de Func¡onaria Mun¡cipal. Así mismo, no será
responsab¡lidad del munic¡p¡o cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la prob¡dad admin¡strat¡va establec¡da en el
Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del
Estado.

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 Carolina Tapia Benavides,

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afeclo a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.525, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributar¡as mensuales o más con la Mun¡cipal¡dad.
- Tener lit¡gios pendientes con la Munic¡palidad, a menos que se refieren al ejercic¡o de derechos

propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

- lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
t¡tulares del '10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butar¡as mensuales o
más, o l¡tigios pend¡entes con el organ¡smo 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 ¡nclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos de
la Mun¡cipal¡dad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servic¡os util¡ce su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades politico partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes 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 anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador
de Serv¡cios, así como en el caso que él no desee conlinuar prestando servicios a la Mun¡cipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que 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
Honorar¡os, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expres¡ón de causa, s¡ así lo estimare
conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servic¡os
efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personería juríd¡ca de Don uLlsES AEDo VALDES, para actuar en
represenlación de la L Municipalidad de chillán viejo, consta en Decreto Alcaldicio N.2o3o del
0911212008 y Decreto Alcaldic¡o N' 499 del i6lo2t2o1t, mediante los cuates se nombra y delega
atribuc¡ones en el Admintstrador Municipal.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 01 de Noviembre del 2O1l y
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de D¡c¡embre del ZO17.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del cód¡go civil, ftjando su domicilio en la comuna de Chillán V¡ejo y
se someten a la Jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servic¡os.

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman

a a navides es
Técnico de Superior en Enfermería
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