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Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
CANCINO FLORES MARIA JESUS, ENFERMERA
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS -SAPU 'DR. FEDERICO PUGA
BORNE"

DEcREro ALcALDrclo (s) No 44 48,

P.
I 1

-

CHILLAN VIEJO,
VISTOS:
La facultades confertdas

de M u n icipalidades, refundida
en
con

la Ley
todos

N"
SUS

18 695,
textosOrgánica Constitucional

modificatorios.
CONSIDERANDO:
o La necesidad de realizar las actividades de

enfermería en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) "Dr. Federico Puga

Borne".
o Ordrnario 2 A N'738 del 01 de diciembre de

2017, del Sr. Fabián Toro Benavides, Jefe (S) del Departamento de Red Asistencial -
Dirección Servicio de Salud Ñuble, en donde comunica continu¡dad para programas que

contemplan la contratación de recursos humanos.
. Contrato a Honorarios de Doña CANCINO

FLORES MARIA JESUS, Enfermera, suscrito con fecha 28 de d¡ciembre del2017.
. Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de

noviembre de 2017, el cual modifica orden de subrogancias automát¡cas en las Unidades
Municipales.

OECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 28 de diciembre de 2017 con Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS'
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.'130.991-3, como sigue.

En Chillán Viejo, a 28 de diciembre de 2017, Entre la Ilustre Municipalidad
de Chillán Vie1o, Persona jurídica de Derecho PÚblico, Rut N" 69.266.500-7,
Representada pór su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDES, casado Cédula Nacronal

de ldent¡dad N" 09.756.890-1 . estado civil casado, ambos domic¡l¡ados en la comuna de

Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Doña CANCINO
FLORES MARIA JESUS, de profesión Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No

17.130.991-3, estado c¡vil soltera, de nac¡onal¡dad Chilena, domiciliada en Villa Padre
Hurtado Calle Luis Antivi Riveros N" 274, Comuna de Chillán; en adelante, la Prestadora
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 Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, para realizar las actividades de

enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio de Atención Primaria
de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne".
SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, para integrar

el Equipo de Enfermeros (as) que realizaú las atenciones en el Servicio de Atención
Primar¡a de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado en calle Erasmo
Escala No 872; debiendo ejecutar las s¡guientes tareas'
- Realizar las atenciones de enfermería necesarias para el cumplimiento del Convenio
- Regisfar la rnformación en fichas electrón¡cas del Sistema Computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, deberá ejecutar las tareas especificadas en

esta cláusula, en turnos d¡stribu¡dos de lunes a domingos, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermero coord¡nador del SAPU o quienes

les subroguen. EI Equipo de Enfermeras (as) SAPU, en su coniunto, no podrán exceder la

cantidad total de 885 en total durante la duractón del presente contrato.
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Dirección de Satud Municipal

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la lvlunicipalidad -
Departamento de Salud ltilunicipal, pagará a Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS,
una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de $7.850.- (siete m¡l ochocientos
c¡ncuenta pesos) ¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, conlra boleta de
honorarios electrónica y previa certificación emitida por el Enfermero Coordinador del
Servicio de Atenc¡ón Primar¡a de Urgenc¡as- SAPU con el Vo Bo de la Directora del Centro
de Salud Fam¡liar Dr. Federico Puga Borne o quiénes les subroguen.

QUINTO: Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el
Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido. 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 Doña CANCINO
FLORES MARIA JESUS, Enfermera, no tendrá la calidad de Funcronaria Muntctpal. Asi
mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to 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.

Además se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la
prestación del servicio será de su exclusiva responsab¡lidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
CANCINO FLORES MARIA JESUS.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración lurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades 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 suscrib¡r, por si o por terceros, contralos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Vrejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas
unrdades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡Jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directrvos de la l. Municipaldad de Chillán Viejo, hasta el nivel de lefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o s¡mple del¡to.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente proh¡b¡do que la prestadora de
servicios utilice su of¡c¡o o los btenes 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalldad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de Ias partes comunique a la olra su
decisrón, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 2018 y

durará mientras sean necesarios sus servicios. siempre que no excedan del 31/03/2018



Dirección de Salud Municipal
La f\/unicipalidad 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 así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efect¡vamente real¡zados

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán Vielo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
J ust¡cia.

É

DEclMo TERCERO: Para constancia de lo estrpulado en el presente conrrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Mun¡c¡pal¡dad de chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAI/] Dr Federico puga Borne y de la sra. Marina
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o qu¡enes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenla No
215.21.03.002 denominada "HONORARTO AStMILADO A GRADO SApU,, det
presupuesto del Depafamento de Satud de la llustre filunicipalidad de Chillán Vlejo.

ANOTESE, COMUNiQUESE, REGISTRESE Y ARCHiVESE.
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Dirección de Sa[ud Municipal
CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 28 de diciembre de 2017, Entre la ustre l\¡unicipalidad
de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho púbtico, Rut. No 69.266.500_7,
Representada por su Alcalde (s), Don uLlsES AEDo vALDES, casado cédura Nac¡onat
de ldentidad No 09.756.890-1, estado civil casado, ambos domiciliados en la comuna de
Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, en adelante ta Municipalidad y Doña CANCINO
FLORES MARIA JESUS, de profesión Enfermera, cédura Nacionar de ldentidad N.
17.130.991-3, estado civil soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en Villa padre
Hurtado calle Luis Antivi Riveros N' 274, comuna de chiltán; en adelante, la prestadora
de Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indlcan.

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene Ia necesrdad de contratar los
servicios de Doña cANclNo FLoRES MARIA JESUS, para realizar las actividades de
enfermería necesarias para dar cumplim¡ento al convenio servicio de Atención primaria
de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municrpalidad de chillán Vielo
v¡ene a contratar los servicios de Doña CANCINO FLORES MARIA JESUS, para integrar
el Equipo de Enfermeros (as) que realizará las atenciones en el servrcio de Atención
Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado en calle Erasmo
Escala No 872, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas.
- Realizar las atenc¡ones de enfermeria necesarias para el cumplimiento del convenio
- Registrar la rnformación en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen y

entregar los informes d¡ar¡os respectivos.
- Otros solicitados por la Directora del Establec¡miento o quién le subrogue.

Doña cANClNo FLORES MARIA JESUS, deberá ejecutar tas 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 Enfermeras (as) SAPU, en su con.,unto, no podrán exceder la
cant¡dad total de 885 en total durante la duración del presente contrato.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la tVlunicipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña CANCTNO FLORES MARIA JESUS,
una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de $7.850.- (siete m¡l ochocientos
cincuenta pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de
honorarios electrónrca y prev¡a certificación emitida por el Enfermero coord¡nador del
servicio de Atención Primaria de Urgencias- sApU con el Vo Bo de la Directora del centro
de Salud Fam¡l¡ar Dr. Federico Puga Borne o quiénes les subroguen

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 201g y
durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31/03/20.1g.

QUINTo: Doña cANClNo FLORES MARIA JESUS, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecrdas por el
servicro de salud ñuble y de acuerdo a las instrucciónes que le ¡mparta el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a Ia
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades oue
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley .1g.g83, por lo que Doña cANclño
FLoRES MARIA JESUS, Enfermera, no tendrá la calidad de Funcionar¡a Municipal. Así
mismo, no será responsab¡lidad del municipro cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad
adm¡n¡strativa estab¡ecida en el Art. 52, de la Ley N" ig.s7s, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

Además se deja estabrecido, que cuarqurer costo asoc¡ado a trasrados reracionados con ra
prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por er desarrolo de ras
tareas de este contralo a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Doña
CANCINO FLORES MARIA JESUS.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obfigaciones que dicha norma impone.
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Dirección de Sa[ud Municipat
NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrat¡vas. Er
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
n¡nguna dé las inhab¡lidades establecidas en el artícuio 54 de ta Ley N. 18.575, orgánrca
constitucional de Bases Generales de ra Administración der Estado, que p"ian 

"expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. f\/unicipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge. hilos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y
socios 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 tributar¡as mensuales o más. o l¡tigios 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
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusrve respecto de las autoridades y de los
funcionar¡os direct¡vos de Ia l. f\¡unic¡palidad de chillán viejo, hasta el nivet dá ¡efe de
Departamento o su equivalente, inclus¡ve.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Proh¡b¡ciones. eueda estr¡ctamente proh¡bido que la prestadora de
servicios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades pol¡tico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley i 9.949.
su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Munrcipaldad desee prescindir de ros servicios de ra
prestadora de servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, 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 anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionarmentá por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos ros efectos regares derrvados der presente contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas oet ióoigo civir, fijando su domic¡rio en ra
comuna de chillán Vie.io y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinanos de
Justicia.

DEclMo TERCERo: para constancia de ro est¡purado en er presente contrato a
honorarios, se f¡rma en seis elemprares iguarmente auténticos, quedando cinco copias enpoder de la L Municiparidad de ch¡Ián viejo y un ejemprar en poder der prestador de
Servicios.
En señal de aprobación para constancia firman
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