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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA GONZALEZ CIRES LETICIA DARLIN,
TÉCNICo EN ENFERMERÍI ex NveI SUPERIoR,
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS .SAPU "DR. FEDERICO PUGA
BORNE"

DECRETO ALCALDTCTO (S) No
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CONSIDERANDO:
La necesidad de de apoyar las consultas médicas y de

enfermería en el Servicio de Atenc¡ón Primar¡a de Urgencias (SApU) "Dr. Feder¡co puga
Borne", cuente con la expertise y especificidad en el manejo y aplicación del Software
lntegrado de Atención Primaria RAYEN.

o Convenio SAPU 2018, firmado entre el
servicio de salud Ñuble y la llustre Municipalidad de chillán Viejo, con fecha 30 de enero
de 2018.

. Contrato a Honorarios de Doña GONZALEZ
cIRES LETlclA DARLIN, Técnico en Enfermería en Nivel Superior, suscrito con fecha 26
de mazo de 2018.

DECRETO

f.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 26 de marzo de 2018 con doña coNzALEz cIRES LETlclA DARLIN, Técnico
en Enfermería en Nivel superior, cédula Nacional de ldentidad No 15.977.3g0-5, como
s¡gue:

En Chillán V¡ejo, a 26 de mazo de 20.1g, entre la llustre Municipalidad de
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Mun¡c¡palidad y, doña GoNZALEZ CIRES LETtctA DARLIN, estado civil
casado (a), de nacionalidad chilena, cédula Nacional de ldentidad No 15.877.3g0-s, de
profesión Técnico en Enfermeria de Nivel superior, domiciliado (a) en Villa padre Hurtado
3, Pje. Fraternidad N' 951 , de la comuna de chillán Viejo; en adelante, el (la) prestador
(a) de servicios, qu¡enes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Mun¡cipal¡dad tiene la necesidad de contratar los
servicios de doña GoNzALEz CIRES LETlclA DARLIN, para apoyar las consultas
méd¡cas y de enfermería en el servicio de Atención primaria oe urjeniias - sApu ,iDr.
Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo
viene a contratar ros servicios de doña GoNzALEz crREs LLflclA DARLIñ, para
integrar el Equipo de Técnico en Enfermería en Nivel Superior que realizará labores én el
servicio de Atención primaria de urgenc¡as - sApu 'Dr. Federico puga Borne,,, ubicado
en calle Erasmo Escara No 872; debiendo ejecutar ras siguientes tareasl ras cuares podián
ser evaruados cada 2 meses por ra directora der estabreámiento o quien te suurogu!: 

-

- Real¡zar apoyo en ras..consurtas médicas y de enfermería necesarias para er
f unc¡onamiento del SApU- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servicio.- Registrar ra información en fichas e¡ectrónicas oái s¡stema computacionar Rayen yenlregar los informes diarios respectivos.- 9tfo:. soricitados por 

. 
er Eniermero coordinado r yro por ra Directora derEstablecim¡ento o qu¡én le subrogue.

Orgánica Constitucional de
modrficatorios.
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Doña GONZALEZ CIRES LETICIA DARLIN, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Establecim¡ento 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 3.801 horas en total durante la duración del presente contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a doña GONZALEZ CIRES LET|C|A DARL|N,
una vez prestado el servicio, el valor por hora de $4.500.- (cuatro mil quinientos pesos)
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas traba.iadas,
contra boleta de honorarlos electrónica y previa certif¡cac¡ón emitida por el Enfermero
Coordinador del Servic¡o de Atención Primaria de Urgencjas- 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 ¡nicia el 01 de abril de 2018 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2018.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dando 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 municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que doña
GONZALEZ CIRES LETICIA DARLIN, Técnico en Enfermería en N¡vet Superior, no
tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del
municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el Art. 52,
de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado. Además, se deja establec¡do, que cualquier costo asociado a traslados
relacionados con la prestac¡ón del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsab¡lidad de doña
GONZALEZ CIRES LETICIA DARLIN.

SEPTIMO: 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.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibil¡dades Adm¡n¡strat¡vas. El
prestador de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" 19.575, Orgánica

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
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán viejo.
Tener l¡tigios pendientes con la l. Mun¡c¡pal¡dad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentei a doscientas
un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más, o litigios peniientes con el organismo de la
Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de ¿finidad .incrusive respecto de ras autoridao"s-y J" rosfuncionarios directivos de ra r. Municiparidad de chiilán Viejo, hasta er n¡rái oJ ¡"t, o"Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NovENo: De las proh¡bic¡ones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora deservicios utirice su oficio o ros bienes asignador 
" au cargo en actividades poríticopartidrstas o en cuaresquiera. otras a¡ena a ios rr"r p*, ros cuares fue contratado tarcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMo: En caso que ra Mun¡ciparidad desee prescindir de ros servicios de ra prestadorade servicios, así como en er caio qr" ;r;-;o";;;;á-.ont¡nr", prestando servicios a raMunicipatidad, bastará que cuarquieá d; I;";;;;;"ir"unrque a ra otra su decisión, sinque exista el derecho de cobro de indemnizacib; ;6ñ. -
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La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses mun¡cipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efect¡vamente realizados.

DECIMO PRIMERO: La personeria jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación de fecha 30t1112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo SEGUNDO: 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 Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copras en
poder de la L Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder del prestador de
Servicios.

2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico puga Borne y de la Sra. Marina
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a Ia cuenta No
215.21.03.002 denominada "HONORARTO AS|M|LADO A GRADO SApU,, det
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTEsE, coMUNíQUEsE, REGISTRESE Y ARcHíVEsE.

ANÓTESE, COMUNíQU

/t"""t

N os
E

/HHH/oqÁ/ B n
D RI UCION: Cont

unr l, Finanzas
ría General de la República - Reg¡stro SlApER, Secretaría

d, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)

vel-{

Z 7 m¡rx ¿ulU

REGISTRESE Y ARCHíVESE.E

ALCA
PEA

*'r¿'-

I
,1¿l

(,. i\''



r
{Éüi

s,'.*-
Mun\cipa\\dad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipat

En ch¡rán u",ffire 
ra ilustre Municipalidad dechittán v¡ejo, persona iurídióa.de..oere#;;;;":;; .r. 

un.ruu uoo_7, Representadapor su Alcalde, Don FELtpE AyLWtN fÁéoi, 
"r*uü,.d"ort" Nacionat de tdentidad No08 048 464-k' ambos domiciriaq": 

""]+;;;;; i" ¿iii,i" Viejo, care serrano No 300, enadelante ra Municiparidad v, doña GoN2Álei-ólÉÉs rETrcrA DARLTN, estado civircasado (a)' de nacionalidad cn¡lena, céoula-Ñ;#;i;" tdenr¡dad N" 15.877.380_5, deprofesión Técnico en Enfermería o^e N¡veiéupe'riJr, l"rryJ,,"o" (a) en Vira padre Hurtado3, Pje. Fraternidad N" 951 0e ta Comuna-iáó;;; 
"ffi, 

en adetante, et (ta) prestador
,,:l :ffi#j: ",:# ff;Hffi ,:':;Í j ¡.i ñ;i:' : J;:[," 

" n o, o,a,i os, q ur ;; ;;i; ; 
"

PRTMERO: De ta labor
serv¡ c¡ o s o " o 

" 
i' 
"' 

- ébiiltJ% iá.g'i [ff 3ii" i,¡il,_:,f ;: :;'jixi j";: TX,SJ [:ffil|¿:'r,Ín"r"Ji:lli'" en et serv¡ciá o" Aüffi; primaria de ursencias - sApu ,,Dr.

SEGUND.: Por lo señalado en el punto anterior la lJustreJ\lunicipalidad de chillán viejoviene a contrarar ros servicios o"'oáÁá óóñiliÉz crRES LETrcrA oenrrñ, prr"integrar er Equipo de Técnico 
"n 

enr"rm"ra-"-n'ñiliisrp"r¡o, que rearizará rabores en erServicio de Atención primaria o" urg"n.ir. i'ii;ü'
en caile Erasmo er."i. N" 872; debiendo ejecutar,", ^?]: ,l:l_"r,:" Puga Borne" ubicado
ser evaluados cada 2 meses por la directora ¿u¡ 

".,"5,1'^91iles 

tareas, Ias cuales podrán

- Rearizar apoyo en 
":";;;;""' 

:"::l:"':"""'"nto 
o qu¡en re subrosue:

funcionamiento 0", Sf;iU.on.rltas 
méd¡cas y de enfermería necesarias para el- Realizar apoyo en la Unidad de Farmac¡a

- A:8tlt?,:1;'fx?;::,i-.,"¡.¡o'"n i,,ñür,nciader servicio
entiegar ros ;;iil;: :ffi;.ti""§H§:Í"''as oer s¡stema- computacionar Rayen y- Otros solicitados
E..,Jd#ili:Trfflr"":,5[r;,::"'o coordinador vto por ra D¡rectora der

DOñA GONZALEZ CIRES LETICIA 11^DI IrI

;rts[I3itJ¿u,r:"1,*,*:+iiüjt?ffi ,;,ff :,x:,x,"1:,,::.".., j:.J::;:::,:l
1"^.; y 0,.99.1,J¡ a"i ;,1 il f:'Ij;li: #}fl :! 

Es;U e ro c oord i n a d o i J" r én pü l ü, ¡ 

" 
*,

cantidad totarde 3.8ó1 horas en toraro,,á,t"iá'o,i.lliá,il"l,ilxiloni,i:ffi:jil exceder ra

TERCERO: De tos hon<

tirq?T::?"ffi '"ru :?*:ifi üliiHi:t¿l^'?]Tfi t',fl E'dr.+rr?rBixii-,
rmpuesto incluido, lo, or" 11 -el 

valor por hora de $4 5(

:1,::*Füq"_#ffi ;'5¿:i#;.i.d*f ,:"1x:i?lll!qiisj:il:i
#::i#:i"J, ["J,ff X,;S j:.Atención p'¡ í., Ji¡.'¿" ir=.g"cacron 

em itida por er E nrermero
¡dFamiriaroi'i"l","ü;¿:tll;;."Trr_"::i":,$.üÍ:;i;

CUARTO: El presente c_"ni,., J.",, -n"!""#1,: 
ffi::li 3A:T:ffi,.: lXIiT"%:l j""ff 

,j,.;",3,:?"[ 
3,.*1:

QUINTO: Las partes de.presente claus rLl il""i ;l1T]'ramente esta blecido, d

ii"i$:,r*li+:L+fl fr l}il¡t+*fu:,$:*yrru',:'¡'n**;
mun¡c¡pro cuarquier r."¡6"n,.on3f¡1 

rra-'nitipái ÁIi ]i,#1"''"''" en Nivel suoerior ¡s
sus runcrones, pero si estará:^he^cno 

tortu¡io u ;i;; # i"" 
no será responsabíl¡dad del

ii+*rH+ff #jtr*,§t.l;*.l,f;ütü*,fi;=:{.i#.,i+ffi{
SEXTO: Cualquier accir

8á.ff 
^E.Tii.1:d,,{;Hft,,hitr".:,f 

':T":;llnJl]:.i:J#.::ffi ::ri.",;J;:
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ocrAVO: sobre ras rnhabir¡dades e rncompatibiridades Administrativas. Elprestador de Servicios, " . tr.yg: áá 0".áiJiií" 

.lyr?d? señató no estar afecta a
nrnguna de ras inhabiridades establec¡ais Jñ'"i 

"ii"rr" 54 de ra Lev N" .r8.575, 
orgánica

3;;rt;':t::l:1"' 
de Bases Generates de ra Administración der Estado, que pasan a

Tener vigente o suscribir. r
dosc¡entas unidades tr¡urt"ilo] -sí 

o por terceros, contratos 
.o. 

cauciones ascendentes a
re n e r it gio 

" 
ptii"#; 

"" { Éi üi :1,;:,i:; :".Bi li,y U;;5i*!;ii i[, U"",:?:,".at ejercicio de derechos or111o1, oe .;.;óü;ü íijo.],roopt"ao. o parientes hasta erIll.._9t Srid.g.d: consanguinioao y segundo de afin¡dad inctusive.rguar prohibición regirá respecio dé l"r J¡iü"i"., 
"d"rini.tr"oor"r, representantes ysocros t¡tulares del diez oor ciento 

" 
-ra.' -o?'á" 

llr""no, de cualquier clase de::fl:::: ;ffij;":.f,j;nsa, contratos o ."r.ián"1"rü""ntes ascendentes a doscientas
Administración""uyo¡ngr".l".t"ir]il. " litigios perüient"t 

"on "i oig"i¡rrli" a
I ener cal¡dad de cónyuqe,-, hijo.g, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo oe at¡nroau IncüsivJ r§ft de ras autoridades y de rosruncronar¡os directivos de ta r. Municipátil;;;;i;¡;H"i

Departamento o r, 
"!rii"r"]¡t", ¡nctusive. /iejo, hasta el nivel dá jefe de

trsrar condenada por cr¡men o simple del¡to.

i:?i.,^{t"-!,r3",';"#r'B'iil'ii.;El'"iif,,ijg':::p 
prohibido que ra prestadora de

i:ü!.¡:l§¡H."ilfl Tx:::',$;--#,";Y§'il"".',',:,T'J:,:i:,Ti':iXffi ,:;l'l:l
§u rnrraccrón dará derecho a ta traunicipáiioad a poner térm¡no anticipado a su contrato.
DECIMO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir

fi,,?!,1ai."i¡ "i:.",fl":: :l ::'o q'" 
"tr"-ño";"#;:,o9 

ros servicios de ra prestadora

¡:f#ilti J#:y;árf:, l*¡U 5;tr,.* llxS' j['j?l'3,Tr',:',n',];

:lnil;*Ülg¿ fl1*p ii.9i!ilü¡,i::: 
gl3 ", tl't:d o ar prese n te c o ntrato a

rosserviciosetect¡vameniJr;T¿:Hf ;:;ffi ;:::l:'ffi :":#J:1?:r1;"f,Tffi ,:11?
DECTMO pRIMERO: La oen

:J+,ff x#E[i:5;H!,;,¡;,::[ffi i[i,#".,j*ár]:"T,hX'$¿J#",i;,\ilol:
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SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servtclos declara estar
norma impone

en plenoconocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha

DECIMO SEGU NDO: para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civi l, fijando su dom icilio en la
comuna de Ch. Víejo y se someten a la jurisd icción de los Tribunales Ord. de Justtcta

honorarios
DECIMO TERCE

se firma en seis
RO: Para constancia d

eJemplares igualmente
e lo estipulado en el presente Contratopoder de Ia l. Municipa lidad de Ch Viej

uedando cinco copias enServicios r del Prestador deEn señal de aprobación para consta
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