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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON

GONZÁLEZ FRANCO FERNANOO ANDRES,

TECNICO EN ENFERMER¡N Eru T'¡IVEI SUPERIOR,

CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA

DE URGENCIAS .SAPU "DR. FEDERICO PUGA

BORNE''

DECRETO ALCALDICIO (S) N'

cH|LLANvtEJo, 22 0lc 2017

VISTOS:
Las facultades conferidas en

de Municipalidades, refundida con
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la Le
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18.695,
textos
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SUSOrgánica Constitucional

modificatorios

CONSIDERANDO:

La necesidad de de apoyar las consultas médicas y de

enfermería en el Servicio de Atención Primar¡a de urgencias (sAPU) "Dr. Federico Puga

Borne", cuente con Ia expertise y especificidad en el manejo y aplicación del Software

lntegrado de Atención Primaria RAYEN.
. Ordinario 2 A N" 738 del 01 de diciembre de

2017, del sr Fabián Toro Benavides. Jefe (s) del Departamento de Red Asistenc¡al -
Dirección Servicro de Salud Ñuble, en donde comunica continuidad para programas que

contemplan la contratación de recursos humanos.
. Contrato a Honorarios de Don GONZALEZ

FRANCO FERNANDO ANDRÉS, Técnico en Enfermeria en Nivel Superior, suscr¡to con

fecha 22 de diciembre del 2017 .

. Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de

noviembre de 2017 el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las Un¡dades

Municipales

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 22 de diciembre del 2017 con Don GONZÁLEZ FRANCO FERNANDO

ANDRÉS, Técn¡co en Enfermería en Nivel Superior, Cédula Nacional de ldent¡dad No

16.694.624-7 como sigue.

En Chrllán Vie]o. a 22 de diciembre de 2017 ' Entre la llustre Municipalidad

de Chillán Vrelo. Persona jur¡d¡ca de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69 266 500-7'

Representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALOÉS, casado, Cédula Nacional

de ldentidad N" 09 756.890-1 , ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle

Serrano No 3OO, en adelante la Munic¡pal¡dad y, Don GONZÁLEZ FRANCO FERNANDO

ANDRÉS, de profesión Técnico en Enfermeria en N¡vel Superior, de nac¡onal¡dad chilena,

estado civit casado, cédula Nacional de ldentidad No 16.694.624-7, domiciliado en

colonia Bernardo o'higgins N" 2300. Condominio Nueva Toledo casa #127, de la

comuna de chillán, en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el

siguiente contrato a honorar¡os, que consta de las cláusulas que a continuación se

ind¡can.

PRIMERO: De la labor o función. La lVlunicipalidad tiene la necestdad de contratar los

servicios c1e Dor¡ GoNzÁLEz FRANCO FERNANDo ANDRÉS, para apoyar las

consultas médrcas y de enfermeria en el Servicio de Atención Primaria de urgencias -

SAPU "Dr. Fedenco Puga Borne"

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre f\Iunic¡palidad .l:-- c_hillán Viejo

viene a contratar los servicios de Don GONZÁLEZ FRANCO FERNANDO ANDRES, para

integrar el Equipo de Técnico en Enfermería en Nivel Superior que realizará labores en el

SeÑ¡c¡o oe Atencrón Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado

en calle Erasmo Escala N'872, debiendo eJecutar las siguientes tareas:
- Realizar apoyo en las consultas médicas y de enfermeria necesarias para el

funcionamiento del SAPU
- Realrzar apoyo en la Unldad de Farmacia
- Apoyar el traslado de usuarlos en la ambulancia del Servicio
- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y

entregar ios lnforrnes diarios respecttvos.
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Otros solicitados por el Enfermero Coordinador y/o por la Directora del

Establecimiento o qutén le subrogue.
GONZÁLEZ FRANCO FERNANDO ANDRES, 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. El Equipo de Administrativos SAPU, en su conjunto, no
podrán exceder la cantidad total de 2664 horas en total durante la duración del presente

contralo

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡caos, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal. pagará a Don GONZÁLEZ FRANCO FERNANDO
ANDRÉS, una vez prestado el servicio el valor por hora de $4.200.- (cuatro mil

dosc¡entos) rmpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas
trabajadas contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación emitida por el

Enfermero Coordinador del Servrcro de Atención Primaria de Urgencias- SAPU con el Vo

Bo de la Directora del Centro de Salud Famrliar Dr. Federico Puga Borne o quiénes les

subroguen

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 2018 y durará
mientras sean necesarios sus servrcros srempre que no excedan del 31 de marzo de

2018.

QUINTO: Las partes delan claramente eslablecido, 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 Don

GONZÁLEZ FRANCO FERNANDO ANDRES, Técnico en Enfermería en Nivel Superior,
no tendrá la cal¡dad de Funcionario I\¡unicipal. Asi mismo, no será responsab¡lidad del

mun¡cipio cualquier accidente. hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de

SuS funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52,

de la Ley No 18.575, Orgánica Constrtucional de Bases Generales de la Administración del

Estado
Además se dela estableodo, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con

la prestación del serviclo será de su exclusiva responsabilidad.

SEXTO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don

GONZÁLEZ FRANCO FERNANDO ANDRÉS.

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

conoc¡miento de Ia Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

ocTAVO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatib¡lidades Administrativas. El

prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a

ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarse

Tener vigente o suscribrr. por si o por tercefos, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. ltlunicipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se.refieren

al elercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual irohibicrón regirj respecto de los directores, administradores, representantes y

iocios 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

iributarias ,"nunr.ál"s o más, o litigios pendientes con el organismo de la Admin¡stración a

cuyo ingreso se Postule.
Tener ialrdad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

cánsanguinidad y segundo de at¡n¡aad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários drrectivos de la l. l/unicipalrdad de Chillán V¡e.lo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, tnclustve

Estar condenado por crimen o simple del¡to'

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrlctamente prohibido que el prestador de

servicios utihce su oflclo o los bienes asignados a su cargo en actividades.polítrco

partidistas o en cualesqule|., ti"t u1"nu a los fines para los cuales fue contratado tal

como lo señala el Art 5 de la Ley 19 949

SuinfraccrÓndaráderechoalatr/unicipalidadaponertérminoanticipadoaSucontrato.
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DECIMO: En caso que la Municipalrdad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, así como en el caso que él 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 rndemnización alguna.
La Municipaldad 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
est¡mare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectrvamente realizados

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la I Munrcipalidad de Chrllán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAfvI Dr. Federico Puga Borne y de la Sra. Marina

Balbontin Riffo. Jela del Departamento de Salud t\ilunicipal o quienes les subrogue.
3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

215.21.03.002 denomrnada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO SAPU" del
presupuesto clel Departamento de Salud de la llustre ttilunicipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUN¡OU TRESE Y ARCHIVESE.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 22 de diciembre de 2017, Entre la llustre fi/unicipalidad

de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7.
Representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDES, casado, Cédula Nacronal
de ldentidad No 09.756.890-1. ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Munic¡palidad y, Don GONZÁLEZ FRANCO FERNANDO
ANDRÉS, de profesión Técnico en Enfermeria en Nivel Superior, de nacionalidad chrlena,
estado civil casado, Cédula Nacional de ldent¡dad No 16.694.624-7, domiciliado en
Colonia Bernardo O'higgins N" 2300. Condominio Nueva Toledo Casa #127, de la

comuna de Chillán, en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el

s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se
indrcan.

PRIMERO: De la labor o función. La It/unicipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicros de Don GONZÁLEZ FRANCO FERNANDO ANDRES, para apoyar las
consultas médicas y de enfermería en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias -

SAPU "Dr. Federico Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servic¡os de Don GONZALEZ FRANCO FERNANDO ANDRES, para
¡ntegrar el Equ¡po de Técnico en Enfermeria en Nivel Superior que realizará labores en el
Servicio de Atención Primar¡a de Urgencias - SAPU "DT. Feder¡co Puga Borne". ubicado
en calle Erasmo Escala No 872, debiendo ejecutar las siguientes tareas.
- Realizar apoyo en las consultas médicas y de enfermeria necesarias para el

funcionam¡ento 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 diarios respectivos.
- Otros solicitados por el Enfermero Coordinador y/o por Ia Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.
Don GONZÁLEZ FRANCO FERNANDO ANDRES, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en turnos d¡stribu¡dos 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. El Equipo de Admin¡strativos SAPU, en su conjunto, no
podrán exceder la cantidad total de 2664 horas en total durante la duraciÓn del presente

contrato.

r,
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la IVlunicipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don GONZÁLEZ FRANCo FERNANDO

ANDRÉS, una vez prestado el servicio, el valor por hora de $4.200.- (cuatro mil

dosctentos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas

trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación emitida por el

Enfeimero Coordinador del Servicio de Atención 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: El presente contrato a honorarios se in¡c¡a el o1 de enero de 2018 y durará

mientras sean necesarios sus servtcios siempre que no excedan del 31 de marzo de

2018

QUINTO: Las partes dejan Claramente establecido, dando el carácler de esencial a la

práránt" cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

!" oiorg"n a la municipalidad por el art No 4 de la Ley 18 883' por. lo que Don

ébñ7ÁGzinANco F'ERNANDo ANDRÉS, Técnico en Enfermeria en Nivel Superior,

no tendrá la calidad de Funcionario lVlunicipal Así mismo, no será responsabilidad' del

municipiocualquieraccidente,hechofortuitouotroqueleacontezcaeneldesempeñode
,u, rrí.ion", pero si estará afecto a la probidad adminrstrativa establecida en el Art 52.

áá l, i"V N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del

Estado 
co a traslados relacionados con

Además. se deja establecido, que cualquier costo asocrar

i;;d;.¿" dél serv¡cio será de su exclusrva responsabrlidad

SEXTO: Cualqurer accldente o daño a terceros orrolnados por el desarrollo de las

tareas de este contrato ;1;;";';;; ;"'á de excl-usiva responsabtlrdad de Don

éóñillez FRANco FERNANDo ANDRES'
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SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatibil¡dades Adm¡n¡strativas. El
prestador de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a

ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" '18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarse.

Tener v¡gente 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 litigros pendientes con la l. lvlunicipalidad de Ch¡llán Vie.io, a menos que se refieren
al e.jercicio de derechos propios, de su cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y

socios titulares del drez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad 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 de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de

servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
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 infracción dará derecho a la Municlpalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescrndir de los servicios del prestador de

servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la

Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin

que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
ia Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

honorar¡os, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresiÓn de causa, Si así lo

estrmare convenrente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

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

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fiiando su domic¡l¡o. en la

comuna de Chillán Viejó y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

DECIMO SEGUNDO: Pafa constancia de lo estipulado en el presente contrato a

honorarios, se firma en seis elemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en

poder de la l. Munrcipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.
En señal de aprobación para constancia firman

GONZÁLEZ FRA CO FERNANDO AND
RUT N' 16.694.624-7
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