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Contrato a Honorarios de Don PUENTE TORRES
JosE DElvls, Técnico en Enfermería en Niver superior, suscrito con fecha 26 de marzo
de 2019.

Decreto Alcaldicio N" 4098 del 13 de diciembre de
2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscr¡to
con fecha 26 de matzo de 20i9, con don PUENTE ToRREs JosE DElvls, Técnico en
Enfermería en Nivel superior, cédura Nac¡onar de rdentidad No 16.734.5s1-4, como sigue:

En chillán Viejo, a 26 de marzo de 2019, enlre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Reprásentada por su Alcaláe,
Don FELIPE AYLWTN LAGos, casado, cédura Nacional de rdentidad t,rd 08.0¿8.¿6¿-r,
ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle Serrano No 3oo, en adelante la
Munic¡palidad y, Don pUENTE TORRES JosÉ DErvrs, esrado civir rort"ió-Gl,-oe
naciona¡¡dad chilena, cédula Nacional de ldentidad No 16.734.551-4, de profes¡ón iefn¡co
en^Enfermería de Nivel superi,or, domiciliado (a) en Villa san Esteban, pje. Milagro N"
158, de la Comuna de Chitlán Viejo; en adelanle, et (ta) prestador 1a¡ de señicios, qiienes
han.convenido el siguiente contrato a honorarios, que consra de ras cráusulas que a
cont¡nuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de don PUENTE ToRRES JosE DElvls, para apoyar las consultas médicas y
de enfermería en el servic¡o de Atenc¡ón primaria de Urgencias - sApU,,Dr. Federrco
Puga Borne".

SEGUNDo: Por ro señarado en el punto anterior la ustre Municipalidad de chilrán Vie¡o
viene a contratar ros servicios de don pUENTE TORRES JosE óElvrs, fárá intugr", 

"rEquipo de Técnico en Enfermeria en Nivel Superior que realizará labores en el Servicio deAtención_Primaria de urgencias - sApu "Dr. Fedérico puga Borne,,, ubicado en cafieErasmo Escara No 872; debiendo ejecutar ras siguientes tareas, ras cuares podrán serevaluados.cada 2 meses por ra directora der estabiecimiento o quien re subrogue:- Realizar apoyo en las..consultas médicas y de enferüerí, n"."sriLs parc etfuncionamiento del SApU- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia- Apoyar el tras¡ado de usuarios en la ambulancia del Serv¡cjo.- Regrstrar la informacrón en fichas erectrón¡cas der sistema computacronar Rayen y
entregar los ¡nformes d¡ar¡os respectivos.- 9tlo: soricitados por er Enfermero coordinado r yro por ra Directora derEstablecimiento o quién le subrogue.

Don PUENTE TORRES JosE DErvrs, deberá ejecutar ras tareas especificadas en estacláusula, en turnos distribuidos de runes a domingos, de acuerdo a ra coordinación de raDirectora del Estabrecimiento y/o del Enfermero-coordinador del sApU o quienes 
-res

subrog,en. EI Equipo de TENS sApU, en su conjunto, no podrán exceder la cantidad totalde 8.094 horas durante la duración del presente óontrato- '
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TERCERo: De los honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a don puENTE TORRES JosE DEivra; ,;,vez prestado el servicio, er varor por hora de $4.500.- (cuatro mir quinientos pásos¡
impuesto incluido, ros que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a ras i-loras táuá¡aaas,
contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación emitida por el ente'rmero
coordinador del servicio de Atención primar¡a de urgencias- sApU con el Vo Bo de la
Directora del centro de salud Familiar Dr. Federico pLiga Borne o qu¡énes les subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia er 01 de abrir de 2o1g y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan de¡ 31 de diciembre de
2019.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
:1gt!r!-an a1a municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.893, por lo que don pUENiE
TORRES JosE DElvls, Técnico en Enfermería en Nivel Superioi, no teñdrá la calidad de
Funcionario Municipal. Así 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 administrat¡va establecida en el Árt. 52, de la Ley ru" tá.'szs,
orgánica const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado. Además, se
deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la prestaiión
del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarro o de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va résponsabilidad de don puENTE
TORRES JOSE DEIVIS.

sEPTlMo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de ras obrigaciones que dicha norma impone.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatibil¡dades Adm¡nistrat¡vas. Et
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo s¿ ae la Ley N. 1g.57s, orgánlca
constitucional de Bases Generares de ra Administración der Éstado, que'p"ián .
expresarse.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refíeren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parióntes hasta er
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del diez por c¡ento 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 pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge,. hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridadesl de ros
funcionarios d¡rectivos de la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de ¡efe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple del¡to.

NovENo: De ras prohib¡ciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador deservicios utilice su of¡c¡o o ros bienes asignados a su cargo en actividádes porítico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a ros fines para roi cuales fue contratádo tar
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a Ia Municiparidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMo: En caso que ra Municipar¡dad desee prescind¡r de ros servic¡os de ra prestadora
de servicios' así como en er caso que efia no desee continuar prestando servicios a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión,-sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva er derecho de dar térriino ant¡cipado ar presente contrato a
honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, s¡ así ro
estrmare conveniente para ros. intereses municipares, pagánoóse propor"¡on"rr"nt"-po,
los servicios efectivamente real¡zados.
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DECIMO PRIMERO: La personería .iurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación d; feóha 30111t2016
del Tribunal Electoral Regional de ta V I Región del Bío Bío.

DEclMo SEGUNDo. Para todos ros efectos lega¡es derivados der presente contrato a
honorarios, 

_este. se regirá por ras normas der cód¡go civir, fijando su domicirio en ra
comuna de ch Viejo y se someten a ra jurisdicción de ios Tribunáres ord. de Justicia.

DEclMo TERCERO: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemprares iguarmente autént¡cos, quedándo cinco copias enpoder de la l. Municiparidad de ch. Viejo y un ejemprar en poder der prestádor de
Servicios.

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Feder¡co Puga Borne y de la Sra. Marina
BalbontÍn Riffo, Jefa del Departa mento de Salud Municipal o quienes les subrogue

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.2'1.03.002 denom¡nada,,HO NORARIO ASIMILADO A GRADO SAPU' del
presupuesto del Departamento de Salud de la llust Jo
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CONTRATO A H ONORARIOS

En Chillán Viejo, a 26 de mazo de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Vielo,
Persona juridica de Derecho Público, Rut No 69.266.500-7, Representada por su AIca lde,Don FELIPE AYLWTN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-k,
ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vielo, calle Serrano No 300, en adelante laMunicipalidad y, Don pUENTE TORRES JOSE DElvlS, estado civit soltero (a), de
nacionalidad chilena, Cédula Nacional de ldentidad No 16.734.551-4, de profesión Técnicoen Enfermería de Nivel Superior, domiciliad o (a) en Villa San Esteban, pje. Milagro N"
158, de la Comuna de Chillán Viejo; en adelante, el (la) prestador (a) de serv¡cios, quienes
han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican

PRIMERo: De la labor o función. La Municapalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de don PUENTE TORRES JosE DErvrs, para apoyar ras consurtas médicas y
de enfermería en el servic¡o de Atención primaria de urgencias - sApu,,Dr. Federico
Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Mun¡cipalidad de chillán Vielo
viene a conlratar los servicios de don pUENTE ToRRES JosE óElvls, para inügrar et
Equipo de Técnico en Enfermería en Nivel superior que ¡ealiza¡á labores en el servi-cio de
Atención_Primaria de urgencias - sApu "Dr. Federico puga Borne,', ubicado en ca e
Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar ras siguientes taieas, ras cuares podrán ser
evaluados cada 2 meses por la d¡rectora der estabrecimiento o qu¡en le subrogue:- Realizar apoyo en ras..consurtas méd¡cas y de enfermería necesa'rias para er

func¡onamiento del SApU
- Realizar apoyo en la Un¡dad de Farmacia- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulanc¡a del Servicio.- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- ltros so¡ic¡tados por er Enfermero coordinado r yro por ra Directora der

Establecim¡ento o quién le subrogue.

Don PUENTE TORRES JosE DErvls, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta
cláusula, en turnos distribuidos de lunes a dom¡ngos, de acuerdo a la coord¡nac¡ón de ra
Directora del Establecimiento y/o del Enfermero- coordinador del sApu o quienes 

-les

lub¡o-guen El Equipo de TENS sApu, en su conjunto, no podrán exceder Ia cantidad totar
de 8.094 horas durante la duración del presente óontrato.

TERCERO: De los honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a don pUENTE ToRREs JosE oeiúli, rn,vez prestado er serv¡cio, er varor por hora de $4.500.- (cuatro mir quinientos pésos¡
impuesto incluido, los que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a ras iroras trabá¡adas,
contra boleta de honorar¡os electrónica y previa certificación emitida por el Entá'rmero
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 res sunÁguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia er 01 de abr¡l de 2019 y durará
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de diciembre de2019.

QUINTo: .. Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:19t9LS3" g]lmunicipatidad.por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que áon püeNie
TORRES JosE DErvrs, Técnico en Enfermería en Nivár superioi, no tendrá la car¡oáJ oeFuncionario Municipar. Así m¡smo, no será responsabiriáad oet municipiá .r"ür¡",
accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en er desempeño de sus funciones, páro
sr estará afecto a la probidad administrativa estabrecida en el Árt. 52, de ra Ley N" té iis,orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administrac¡ón dér Estado. no"rár, ."deja establecido, que cuarquier costo asociado a trasrados reracionados con ta presiacion
del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEXTO: cuarquier accidente o daño a terceros orig¡nados por er desarrolro de ¡astareas de este contrato a honorarios será de excrus¡va résponsabiridad de don puENTE
TORRES JOSE DEIVIS.

SEPTTMO: se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en prenoconocjmiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone. 
- . -
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DEclMo PRIMERO: La personería jurídrca de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipa dad, consta en Acta de pioclamación oe teirra 30t1112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo SEGUNDO: Para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios' este se regirá por ras normas der código civil, fijando su domicirio en ra
comuna de ch. Viejo y se someten a ra jurisdicción deios Tribunáres ord. de Justicia-

DECIMO
honorario
poder de
Servicios.
En señal de ap ara con

PU ENTE TORRES JOSE OEIVI
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ocrAVo: sobre ras rnhabiridades e rncompatibiridades Administrativas. EIprestador de servicios, a través de decrarac¡óñ jurada señaró no estai afJa aninguna de tas inhab¡ridades estabrecidas en er artícuro s¿ oe ta Lev ru. rb.áiii oiján¡c,constitucionar de Bases Generares de ra Administir"¡on a"r Éstaoo que' pr"r"" 
"expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributar¡as mensuares o más, con ra Municiparidad oe cn¡¡r¿n viejo.Tener l¡tig¡os pendientes con ra r. Municiparidad de chilán viejo, a menos que 
"e 

refíérenal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado[tados o parientes-hasta ertercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.
lgual prohibición regirá respecto dé ros directores, adm inistradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades
tributarias mensuares o más, o ritigios pendieñtes con er organismo de ra Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge,. hUo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangurnidad y segundo de aJinidad incrusive respecto de ras autoridaoes"y oe tos
funcionarios directivos de ra r. Municiparidad de chilán Viejo, hasta er nivet oe ¡erl oe
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple del¡to.

NovENo: De las Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que er prestador deservicios ut¡lice su of¡cio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político
partidistas o en cuaresquiera otras ajena a los f¡nes para roi cuares fue contratádo tar
como lo señala el Art. 5 de la Ley I g.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

DECIMo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de ra prestadora
de servic¡os, así como en er caso que efia no desee continuar prestando servicios a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su oec¡s¡án,-s¡n
que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva er derecho de dar té,iino anticipado ar presente contrato a
honorarios, en forma unilaterar en cualquier momento y sin expresión de causa, si así ro
estimare conveniente para ros intereses municipares, paganoóse proporcionarmente-por
los servicios efect¡vamente realizados.
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