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APRUEBA CONTRAfO A HONORARIOS DE DON

AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, ENCARGADO

DEL CENTRO DE COSTOS DEL CESFAM DR.

FEDERICO PUGA BORNE Y DEL SIST.EMA DE

CONVENIOS DEL SERVICIO DE SALUD NUBLE Y

DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL .CONVENIO DE APOYO

A LA GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA

MUNICIPAL

DEcREro ALcALDrcro (s) N" 4 2 6 t
CH|LLANVtEJo, 22 Dlc 2017

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N" 18695

orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios.

CONSIDERANDO:

. La necesidad de contar con administrador interno y

con un,,Encargado del centro de costos" del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y del "s¡stema de

Convenios del-Servicio de Salud Ñuble y Departamento de Salud Municipal"'
. Contrato a Honorarios de don AVALOS TORRES

ANTONIO RUPERTO, Administrativo, suscr¡to con fecha 22 de diciembre de 2017
. "Convenio de Apoyo a Ia GestiÓn Local AtenciÓn

primaria Munic¡pal", firmado con fecha 06 de diciembre de 20'17, entre el servicio de salud Nuble y

la l. Municrpalidad de Chtllán Vie1o.
. Ordinario 2A N" 738 del 01 de diciembre de 2017 

'

del Sr. Fabián Toro Benav¡des, Jefe (S) del Departamento de Red Asistencial - Direcc¡Ón Servicio

de Salud ñuble. en donde comunica continu¡dad para programas que contemplan la contratación

de recursos humanos.
. Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de

noviembre de 2017. el cual modif¡ca orden de subroganc¡as automát¡cas en las unidades

Municipales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscr¡to con

fecha 22 de diciembre de 20 17, entre la l. Municipalidad de chillán viejo y Don AVALOS TORRES

ANTONIO RUPERTO, C. de ldentidad N'09.143.593-4, Administrativo, como sigue:

En Chillán Viejo, a 22 de diciembre de 2017 , Entre la llustre Municipalidad de Chillán

v¡ejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcalde

(S), Don UL|SÉS AEOO VALDÉS, estado civit casado, Céduta Nacional de ldentidad No

óA.O+6.¿O¿-X. ambos domicil¡ados en ta comuna de Chillán Viejo. calle Serrano No 300, en

adetante la Municipalidad y, Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, Cédula Nacional de

ldentidad N.09.143.593-4, Administrador lnterno, estado civil casado, de nacionalidad ch¡leno,

dom¡ciliado en la comuna de chillán, v¡lla Brisas del valle, PJe. Brisas de Milán 1125, en adelante,

el prestador de Serv¡c¡os, quienes han convenido el Siguiente contrato a honorar¡os, que consta de

las cláusulas que a continuac¡Ón se indican:

pRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los servicios

de Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, para la ejecuciÓn del "Convenio de Apoyo a la

Gestión Local Atención Primaria l\¡unicipal" en el centro de salud Fam¡liar "Dr. Federico Puga

Borne" con el ob.,etivo de apoyar el funcionamiento y gestiÓn del Establecimiento

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo viene a

contratar los servicios de Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, los que realizará en las

dependencias del Cenfo de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne",

ubicado en calle Erasmo Escala No 872 de la comuna de Chillán Viejo. El prestador de servicios

deberá ejecutar las siguientes tareas espec¡ficadas a continuaciÓn, las cuales podrán ser

evaluadas cada 2 meses por la D¡rectora del Establecimiento o quien le subrogue

- Realizar funciones como "Encargado del Centro de Costos" del Establecimiento.
- Manejar "sistema de Conveniós del Servicio de Salud Ñuble" y realizar entrega de

informes a quién corresponda, realizando monitoreos periódicos a los Convenios firmados

con el Serv¡cio de Salud Ñuble.
- Manejar "sistema de Convellios del Departamento de Salud Municipal" y realizat

monitoreos periódicos y entrega de rnformes cuando corresponda.

)

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



'1¡;,,

@ *
Dirección de Satud MuniciPaI

ocTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Adm ¡nistrat¡vas. El prestador de

Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades

establecidas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de

Ia Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de socledad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarlas mensuales o
más, o l¡t¡gios pendientes con el organismo de la Adm¡nistración 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 funcionarios d¡rectivos de la l.

¡/unicipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple del¡to.

-RealizarlasgestionesadministrativasnecesariasparalacofrectatramitaciÓny
seguimientodelosrequerimientosdenuevoscontratosycontroldelosContratosen
ejecución.

- iegistro y tramitación de solicitudes de benef¡c¡os del personal y prestadores de servicios.

- Reátizar gestión de solicitudes de reparaciones, mantenciones y adquisiciones en general.

- Mantención y requerimiento de Stock de inSUmos de aseo y ornato del establec¡miento-

- Realizar todás aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de Su

empleo y/o solicitadas por la DirecciÓn del Establecimiento o quién le subrogue'

Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO debefá ejecutaf las tareas especificadas en esta

cláusula, por .176 horas mensuales, distribu¡das de lunes a v¡ernes, de acuerdo a la coofdanación

oe la Diiectora del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" o quién le subrogue, así

COmo Cualquier modifioaciÓn en estos, que Sean necesario por razones de buen Servicio, estarán

sujeto al Vo Bo de la DirecciÓn
si la prestac¡ón de servicios, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este se

cons¡derará como trabajado para efecto de pago de remunerac¡ones'

TERCERO: De los honofarios. Por la prestaciÓn de tales serv¡cios, la Municipalidad -
Departamento de salud Municipal, pagará a Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, una

vez prestado el serv¡c¡o, la cantidad poi hora de $3.251.- (tres m¡l doscientos cincuenta y un peso),

impuesto incluido. LOs que Se pagarán mensualmente contra boleta de honorarios electrÓnica y

previa certificac¡Ón de la Directora del Establecimiento o qu¡en le subrogue

Este ¡nforme deberá ser entregado a través de la oficina de Partes del Depto. de salud, a más

tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestac¡Ón de servicios. De Ilegar con

una fecha posterior, el pago se realizaÉ al mes siguiente.

LoS honorarios serán Cancelados una vez reoepcionado los informes, revisados por RecurSOS

Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo

en el tran;curso áe los primeros quince dÍas hábiles del mes Sigu¡ente a efectuada la prestac¡ón.

En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean

recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Nuble.

cuARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la presente

cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
municipatiáad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo que Don AVALOS TORRES ANTONIO

RUpEifTO, administrador interno, no tendrá la calidad de funcionario mun¡cipal. AsÍ m¡smo, no

será responsabil¡dad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el

desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a Ia probidad administrativa establecida en el

Art. 52: de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado.

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

este contrato a honorar¡os sefá de exclusiva responsab¡lidad de Don AVALOS TORRES ANTONIO

RUPERTO.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 0'l de enero de 2018 y

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2018.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestadof de servicios declara estar en pleno

conoc¡miento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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NOVENO: De las Pfoh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el pfestador de

slrvicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en

"rrl""qri"ra 
otras a.iena a los fines para ios cuales fue contratado tal como lo señala el Art 5 de la

Ley 1 9.949.
áíinfraccion dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contfato.

DECIMo'EncasoquelaMunicipalidaddeseeprescindirdelosservic¡osdelprestadorde
servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,

bastará que cualqulera de las partes comunique a la otra su dec¡siÓn, sin que exista el derecho de

cobro de indemnización alguna.

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

ñánorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresiÓn de causa' si así lo estimare

conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por Ios servicios

efectivamente realizados.

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

este se regirá por las normas del cód¡go civil, iiando su domicilio en Ia comuna de Chillán Viejo y

se someteñ a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justicia

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lO estipulado en el presente contrato a honorarios, se

firmaenseisejemplaresigualmenteauténticos,quedandocincocopiasenpoderdelal
Municipalidad de-Chiilán VieJó y un eiemplar en poder del Prestador de Servicios'

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

cargo de la Sra Marina Balbontin R¡ffo, Jefa del Departamento de Salud l\4unicipal y de la Directora

Ceñtro de Salud Fam¡l¡ar "Dr. Federico Puga Borne" o quienes les subrogue'
3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

215.21.03.002 denominada "HoNoRARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto del

Dirección de Sa[ud MuniciPaI

Departamento de Salud de la llustre Munic¡ palidad de Chillán VieJo
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En Chillán Vtejo, a22 de diciembre de2017, Entre la llustre lMunicipalidad de Chillán

Viejo, Persona jur¡dica de Derecho PÚblico, Rut. N" 69.266.500-7, Repfesentada por su Alcalde

(S), Oon ULISES AEDO VALDÉS, estado c¡v¡l casado, Cédula Nacional de ldentidad No

óA.O¿A.+O¿-X. ambos domiciliados en la comuna de Chillán V¡elo, calle Serrano N" 300, en

adetante ta Municipal¡dad y, Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, Cédula Nacional de

ldentidad N" 09.1¿3.593-4, Administrador lntefno, estado civil casado, de nacionalidad ch¡leno,

dom¡ciliado en la comuna de chillán, villa Brisas del valle, Pje. Brisas de Milán 1125, en adelante,

el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de

las cláusulas que a continuaciÓn se indican:

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

de Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, para la ejecuciÓn del "Convenio de Apoyo a la

Gestión Local Atenc¡ón Pr¡maria Municipal" en el centro de salud Famil¡ar "Dr. Federico Puga

Borne" con et objetivo de apoyar el funcionamiento y gestiÓn del Establecimiento.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo viene a

contratar los serv¡c¡os de Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, los que realizará en las

dependencias del centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne", ubicado en calle Erasmo

Escala No 872 de la comuna de Chillán Viejo. El prestador de servic¡os deberá ejecutar las

siguientes tareas espec¡ficadas a continuaciÓn, las cuales podrán ser evaluadas cada 2 meses por

la Directora del Establec¡miento o quien Ie subrogue:

Realizar funciones como "Encargado del Centro de Costos" d-el Establecimiento.
Mane.iar "sistema de Convenios del Servicio de Salud Ñuble" y realizar entrega de

informes a quién corresponda, realizando monitoreos periÓdicos a los convenios firmados

con el Servic¡o de Salud Nuble.
Manejar "sistema de Convenios del Depa(amento de Salud Municipal" y rcalizar
monitoreos periód¡cos y entrega de informes cuando corresponda.
Realizar las gestiones administrativas necesarias para la correcta tramitaciÓn y

seguimiento de los requer¡mientos de nuevos contratos y control de los contratos en

ejecución.
Registro y tramitación de solic¡tudes de benef¡cios del personal y prestadores de servicios.
Real¡zar gestión de solicitudes de reparaciones, mantenciones y adquisiciones en general.

Mantención y requerimiento de stock de insumos de aseo y ornato del establecim¡ento
Realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su

empleo y/o sol¡citadas por la D¡recc¡ón del Establecimiento o quién le subrogue.

Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTo deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes, de acuerdo a la coordinaciÓn
de la Directora del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" o quién le subrogue, asi
como cualquier modificación en estos, que sean necesario por razones de buen servicio, estarán
sujeto al Vo Bo de la Dirección
Si la prestación de servic¡os, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad -
Departamento de Salud lvlunicipal, pagará a Don AVALOS TORRES ANTONIO RUPERTO, una
vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $3.251.- (tres mil doscientos cincuenta y un peso),

impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente contra boleta de honorarios electrónica y

previa certificación de Ia D¡rectora del Establecimrento o quien le subrogue

Este ¡nforme deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a más
tardar el tercer d¡a hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se rcalizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo
en el transcurso de los primeros qu¡nce dias hábiles del mes sigu¡ente 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: Las partes dejan claramente establecido, 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 Don AVALOS TORRES ANTONIO
RUPERTO, adminlstrador interno, no tendrá la calidad de funcionario municipal. Asi 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 administrativa establecida en el
Art. 52, de la Ley No'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.
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QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don AVALos ToRRES ANToNlo
RUPERTO.

sEXTo: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 01 de enero de 2o1g y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 201g.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompat¡bil¡dades Admin istrat¡vas. Et prestador de
Servicios, a través de declaración ,urada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabjlidades
establecidas en el articulo 54 de la Ley N" '19.s7s, orgán¡ca constitucionál de Bases Generales de
la Adm¡n¡stración 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 Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.
Tener litig¡os pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, huos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de ros directores, adm¡nistradores, representantes y socros
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ést,
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o
más, o litig¡os pendientes con er organismo de ra Administrac¡ón a cuyo ingreso se posture.
Tener calidad de cónyuge, h,Jos, adoptados o parientes hasta er terier gáoo o" c'onsánluinioao y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funóionarios directivás de la l.
Municipalidad de chillán v¡eio, hasta el nivel de jefe de Depártamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

NovENo: De ras prohib¡c¡ones. eueda estrictamente prohib¡do que er prestador deservic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en aitiridades politico partrdistas o encualesquiera otras aiena a los f¡nes para ios cuales fue colntratado tal como lo señala el ert. s ou ¡,Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a Ia Munic¡palidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DEclMo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros serv¡cios der prestador deservicios, así como en er caso que ér no desee continuar prestando servicios, r, n,,rnoftriioro,bastaÉ que. cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que ex¡sta el oeécflá oecobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserya er derecho de dar térm¡no antrcipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniratera¡ en cuarquier momento y i,n 
"rpr"aion 

de causa, si asi Io estimareconveniente para ros intereses municipares, pagánáose páporcionarment" po. to. ."ri"]o.efect¡vamente realizados.

DEclMo PRTMERo: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a honorarios,este se regirá por ras normas der código civir, i¡ando su domrc¡rio en ra comuna ou cn¡¡rJn ú"io vse someten a la jurisdicción de los Tribunales Oidinarios de Justicra.

oEcrMo SEGUNDO: para constancra de ro eshpurado en er presente contrato a honofarios, sefirma en sers ejemprares ¡quarmente auténtrcos. q*o1náo'.,n.o copias en p"i". i" r" rMunic¡patidad de Chi[án Viejó y un ejemptar en poO"rIJ ái".Loor de Serv¡c¡os.
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