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Dirección de Satud Municipat

DECRETO ALCALDTCTO (S) No
CHILLAN VIEJO,
visros,' 

- ---' Zg t'|AR 2019

l-as facultades conferidas en
de Mun¡c¡palidades, refundida con

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
VIDAL SEPÚLVEDA OSCAR FELIPE, ENFERMERO
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS .SAPU "DR, FEDERICO PUGA
BORNE''

1114

la Le
todos

v N'
SUSOrgánica Constitucional

modificatorios.
CONSIDERANDO:
La necesidad de realizar las actividades de

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

Convenio SAPU 2019, firmado entre el Servicio de
Salud Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, con fecha 02 de enero de 20'19.

Contrato a Honorarios de Don VIDAL SEPÚLVEDA
OSCAR FELIPE, Enfermero, suscrito con fecha 28 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.

18.695,
textos

lVlunicipatidad
de Chiltán Viejo

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 28 de mazo de 2019, con Don VIDAL SEPULVEDA OSCAR FELlpE,
Enfermero, Cédula Nacional de ldentidad No 15.875.339-1 , como sigue.

En Chillán Viejo, a 28 de mazo de 2019, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-k, ambos domic¡l¡ados en la comuna de Chillán Vie1o, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipatidad y, Don VIDAL SEpÚLVEDA OSCAR FEL|pE, Céduta Nacional
de ldentidad No 15.875.339-1, Enfermero, de nacionalidad Chilena, estado crvil casado,
dom¡ciliado en Hacienda Los Fundadores, calle San Bartolomé N. 101 , Comuna de
chillán Viejo, en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el siguienle
contrato a honorarlos, 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 VIDAL SEPULVEDA oscAR FELIpE, para realizar las actividades de
enfermería necesarias para dar cumpl¡miento al convenio 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
viene a contratar los servicios de Don VIDAL sEPúLVEDA oscAR FEL|pE, para integrar
el Equipo de Enfermeros (as) que rcalizará las atenciones en el Servicio de Atención
Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico puga Borne", ubicado en calle Erasmo
Escala No 872; debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados
cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le subrogue:- Realizar las atenciones de enfermería necesarias para el cumplimiento del convenio- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema computacional Rayen y

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

Don VIDAL SEPÚLVEDA oscAR FELlpE, deberá ejecutar las tareas especrficadas en
esta c¡áusula, 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 Equ¡po de Enfermeros (as) SApU, en su conlunto, no podrán exceder la
cantidad total de 2.966 horas durante la duración del presente contrato.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de satud Municipat, pagará a Doña VTDAL sEPúLVEDA oscAR FEL|pE,
una vez prestado el servicio, la canlidad por hora, de $9.500.- (ocho mil quinientos pesos)
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios
electrónica y previa certificación emitida por el Enfermero coordinador del Servicio de
Atenc-ión-Primaria de urgenc¡as- sApu con el Vo Bo de la Directora del centro de salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne o quiénes les subroguen.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Munic\patrdad
de Chitlán Viejo

:1r"1[]::"....::::"",[:.."1,I.r," a honorarios se inicia erol de abnrde 201e y durará2019 sus servicios. siempre que no excedan a"l áii" j¡"lilIl" o"

QUINTO: DON VIDAL SEPULVEDA OSCAR FELIPE, SC COMPTOMETC A EfECIUAT SUSlabores profesionates de atc.ncion ou sarua. üü,i" ;;,;;rrr. estabtecidas por et Servrciode Salud ñubte y de acuerdo a tas rnstruccioi"! Or" É,,ro"r,a el Empteador.
sEXTO: Las partes de,an craramente estab¡ecido, dando er carácter de esenc¡ar a rapresente cráusura' que el contraro , hon;;;;o-;-;";r;r¡i" 

"n^r.tro 
de ras facurtades quese otorgan a Ia municioetidad p_or.el art N" q;;;ü; 18883, por to que Don VTDALSEPULVEDA oscAR FELrpE, Enferrnei" ,"'t".or¿ ia'Jar¡oao de Func¡onario MuniciparAsi mismo no será resDonsabiridad a"r -r"iiipi" 

"rrriurer accrdente, hecho fortuito uotro que re acontezca en er,desempe-ñ" o"'.í" tr"iJ"es. pero s¡ estará afecto a raprobidad administrativa esrabrecida 
"" "r 

-A;"5; '"ál ,, a", No 18 575. orqán¡caConstitucional de Bases Generales de la Admrnistrac¡ón del Estado.Además' se deja estabrecrdo, que cuarquier.o.to i.á.¡Joo a trasrados reracionados conla prestación del serv¡cio ,"r¿ oi, 
", "r.ir.ir";;;"r"r;í;ro

SEPTIMO: Cuatquier r..i::l-t:-,:_d:ño.a.terceros orig¡nados por et desarrolto de tas
sÉBtri"diA$I;,;.?,lE:"rario.-""r¿ l"'",.,",".,J"',r.""oon.,biridad de Don VrDAL

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en plenoconocimiento de ta Ley No 20255. v á" r* J¡iér.i;;"*;: dicha norma ¡mpone.
NOVENO: sobre ras rnhab¡ridades e rncompatibiridades Adm¡nistrativas. E¡prestador de servicros 

" r'3'g: o" J".r"r""¡in-i"rol]senat¿ no estar afecta 
" nirgrn,de tas inhabilidades estabtecid"" ;;;;;;;"'ü"0" ta Ley N. 18 575 orqánrca

3r"J;,lt::j:?r, 
de Bases cenerares aJ rI"ii..i¡n",J."",on der Estado, qre paérn a

Tener vigente o suscribir
oo."i"nt,',-,n-ioá¿,";ilJl"f""i;!;.f il:"iT:j.:,TiX',ffi [.j:..":ffi ;lr;,H,,
l¡:,il*:":3"¿15J;::'"?:l1l ñ"oñfu;fi"t;,[" v¡ejo, a menos que se reríeren
t"r.á,.s,áJol-"l;;;"ri;;:!f: -de 

su.cónvuse h¡os adoitaoot á p",¡l^L."nr.i', 
",b *, ;,;h,; ; ftüiru.x,Éü 

.::' il" 5.?"X',illl' L,ii ii§;. 
" ". ;;., ;.,socros t¡turares der drez oor c¡ento o ,¿. a" i* i"r""rrll de cuatquier crase de sociedad,cuando ésta tenga coniratos o cauc¡ones ,ig"ni".- á;lunoentes a doscientas un¡dadestributarias mensuales o más, o fitiglos penOteñt-es':;r";i:

cuyo ingreso se postule. ¡/er rv¡sr rtEi§ uur¡ el organrsmo de la Administración a
Tener calidad de cónyuge.. h¡jo.s. adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguin¡dad y segundo oe if¡nidad ;;;ú;r"" ,510"'.1" de las autor¡dades 

-y 
de los

üJJ:"¿ffi,:::J:1',,Í: jX,: ¡¡"''p"riJ"Ji" iñ,i,ll'u,"io hasta er niver ae;ete oe
trsrar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: De las prohib.
serv¡cios ,t¡r¡." i,i-oi¡.ü";'i,jlTl;3XX?r;*5,,:"1j" I:,rlb¡do que er prestador de
partid¡stas o en cualesquiera otras 

"¡"nr-, ioJir".'0""i, 9"'no en actividades politico
com_o lo señala el Art. 5 áe la ley 19.949. ' 

Ios cuales fue conkatado ta¡
üu rnfraccrón dará derecho a ta nrtunicipátioad a poner término anticipado a su contrato.
DECIMO pR|MERO: En car

:rm:l"r:n"1,*,u j.,"#:j:h:"i#,.,;{$:":""::,fi ;I*i:"',1nJl:a[?
sin que exista el derecho de cobro o" ,á"r"L""¡i""ffifl"n'0," a la otra su decisión.

i3#,.T[§1Íi:;r,.:ffi]:,:l derecho de dar térm¡no ant,c¡pado ar presente contrato a
est¡mare 

"";r";;;;;;;;:';rat 
en cualsurer momento y s

rosservicioserecr¡vamenre..":i::*:#;;;"'Y;":":'ffi :":#i:1?:ox""fHffi ,:';i?

ff:"'g?Jtr'.'i,3yiX[:J:¡,J""Jl'.,#:lf:.'i.til"J,[:,or*," Lasos para actuar en
del rribunal Electoral Regio;ir de la vlll Reg¡ón del Bio Biotl"'.,ón 

de fecha 30/11/2016

I
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DECIMO CUARTO t"r" ,11:",]:, efectos ,egates de,vados de, presente Contrato ahonoraros este se regirá por, ras normas oei ráá¡ü ori¡ . fijendo su domic¡lio en racomuna de ch Viejo v se someten , r" lrr[ii..¡0" áryJ, in¡rn"r". ord. de Justicia.

:^a.",-'yO 
eUINTO: para constanc¡a de to est¡putado en et

;"Jíffi ffi :f ¿"sHnñíTl:,r#"r:;H[:T"¡;;f [x;,..ffi kJ::x,":,ii""J:1il;
estará a cargo de la Director¿ 2'- EI correcto cumnf
earoontinñ¡ñá,1-"i;#1il;i,rl".i*::lt,f ..;:,tir"r;';i;:$1X"JL.#"i;::il':

\lturirc\qa\\üirü
de Chillán Viejo Dirección de Satud Municipat

215.21.03.002 denominada "HONO
3.-

RARIO ASIMILADO
El gasto realizado debe cargarse a

A GRADOpresupuesto del Departamento de Salu d de la llust
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 28 de marzo de 2019, entre la llu.rlre Municipal¡dad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266 i l0-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Céduta Nac ( nal de ldentidad No
08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, cat . Serrano No 300, en
adelante la Mun¡cipal¡dad y, Don VTDAL SEPÚLVEDA OSCAR FEL.t-E, Cédula Nacional
de ldentidad N" 15.875.339-1 , Enfermero, de nacionalidad Chilena ;stado civil casado.
domiciliado en Hacienda Los Fundadores, calle San Bartolomé r 101 , Comuna de
Chillán Viejo; en adelante, el prestador de servicios, quienes han c ¡ rvenido el s¡gu¡ente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuaciór ;e indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la neces ( ad de contratar los
servicios de Don VIDAL SEPÚLVEDA OSCAR FELIPE, paÍa realiz ) las actividades de
enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio j I Atención Primaria
de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anlerior la llustre Municipa ilad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don VIDAL SEPÚLVEDA OSCAR I t LlPE, para integrar
el Equipo de Enfermeros (as) que realizatá las atenc¡ones en el lervicio de Atención
Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubic¿.c c en calle Erasmo
Escala No 872, debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales ¡ c drán ser evaluados
cada 2 meses por Ia d¡rectora del establecimiento o quien le subrogu,,

Realizar las atenciones de enfermería necesarias para el cump r riento del Convenio
Registrar la informac¡ón en f¡chas electrónicas del Sistema Co r putacional Rayen y
entregar los informes d¡arios respect¡vos.
Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le s,rbrogue.

Don VIDAL SEPÚLVEDA OSCAR FELIPE, deberá ejecutar las tar ,,,s especificadas en
esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acue c c a la coordinación
de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermero Coordinador : el SAPU o quienes

les subroguen. El Equ¡po de Enfermeros (as) SAPU, en su con.¡unto, r.) podrán exceder la
cantidad total de 2.966 horas durante la duración de¡ presente contra'.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicio; la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña VIDAL SEPÚLVE t rA OSCAR FELIPE,

una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de $8.500.- (ocho I il quinientos pesos)

impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra l( leta de honorarios

electrónica y previa certificación em¡tida por el Enfermero Coord¡n.r lor del Servicio de

Atención primaria de Urgencias- SAPU con el Vo Bo de la Directora lel Centro de Salud

Familiar Dr. Federico Puga Borne o quiénes les subroguen

cuARTO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia el 01 de a ¡ rl de 2019 y durará

m¡entras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan dt I 31 de diciembre de

2019.

qUINTO: Don VIDAL SEPÚLVEDA OSCAR FELIPE, se compr )r rete a efectuar sus

labores profesionales de atención de salud, según las normas estab : :idas por el servicio

de Saluá Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que te imparta el En ¡ eador'

SEXTo:Laspartesdejanclaramenteestablecido,dandoelcart'terdeesencialala
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud l: las facultades que

!u áiorgrn a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18 883' pt r lo que Don VIDAL

éÉpüLüeon osCAR ÉELlpE,'Enf"rrero, no tendrá la calidad de Fr rcionario Municipal

Así mismo, no será responsaLil¡dad del municip¡o cualquier acciderre, hecho fortu¡to u

otro que le acontezca en el áesempeño de sús 
-funciones' 

pero ; estará-afecto. a. la

á.0¡iáá ádm¡n¡strat¡va establec¡da en el Art 52' de la Ley l' 18 575' Orgánica

óonstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado'

Áj".¿t, ." deja establecido, que cualquier costo asoc¡ado a trasla I s relacionados con

ia prestación dél servicio será de su exclusiva responsabilidad '

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados po 
"l 

desarrollo d-e-las

t"ár, o" este conirato a honorarios será de exclusiva responsab lad de Don VIDAL

SEPÚLVEDA OSCAR FELIPE.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os dec ara estar en pleno

J"-"""¡ri""" ae fa lLy N" 20255, y be las obligaciones que dicha nor ' a impone

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades .\ lministrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no e\trr afecta a n¡nguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley ll '18.575, Orgánica
Constitucaonal de Bases Generales de la Administración del Ert¡do, QUe pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc:'tes ascendentes a
doscientas un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidac de Ch¡llán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. fi/unicipalidad de Chillán Viejo, a n € nos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados c parientes hasta el
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgua¡ prohibición regirá respecto de Ios directores, adm inistrador,.r representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqui -. clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a r)scientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo c:. la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta :l lercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las ¡,rtoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Ivlunicipalidad de Chillán Viejo, hast: el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡b¡dc lue el prestador de
serv¡cios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo er actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cual,l , fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticip r io a su contrato.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado a )resente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresic r de causa, si así lo
estimare convenrente para los intereses municipales, pagándose p ( porc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin L-r ¡os, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación <,e fecha 3011112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales derivados del I resente Contrato a
honorar¡os, este se regirá por las normas del código civ¡1, fijand ) su dom¡c¡lio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales : rd. de Justicia.

DECIMO QUINTO: Para constancia de lo estipulado en el presente ( ( ltrato a honorarios,
rma en sers jemplares igualmente auténticos, n o crnco (( pr oder de la
nicipalidad e Ch. Vie y un ejemplar en r del Prestador de :ierviciose

n eñal de apr para

E CAR F

15.875.339-1

nstancia fi n

oF

H O HENRI Z HENRIQUEZ
SECRETA O MUNICIPAL

n

ALCAL
E AYL

FAL/FSC/HHH/OC
MINI RO DE FE

L

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind le los servicios del
prestador de Servic¡os, así como en el caso que él no desee continu¿ r prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
s¡n que exista e¡ derecho de cobro de indemn¡zac¡ón alguna.

ADMISTRATIVO
Resaltado


