
Dirección de Salud Municipat
APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DONULLOA CARTES PATRICIO ALONSO,
ENFERMERO CONVENIO SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS .SAPU
..DR. FEDERICO PUGA BORNE'

DEcREro ALcALDtcto (s)No 217 1

CHTLLAN vtEJo, 17 JUL 2019

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

VISTOS:
Las facultades conferidas en

M u n icipa lidades, refund¡da con
la Le
todos

N"
SUS

v r 8.695,
textos

CONSIDERANDO:

enfermería en erservicio oe ntenc¡lÍ,ffi:HHr¿3r.i53',i11,{r,lí:r,::t:'J::,::"r3:
Borne".

sarud ñubre y ra ,ustre Mun¡c¡par¡da3::v8llir:ff"Y"1tJ:*'flXqir:'$"",:o:"fi'ff *
Contrato a Honorarios de Don ULLOA CARTES

PATRICIO ALONSO, Enfermero, suscrito con fecha 01 de julio de 2019.
Decreto Alcaldicio N. 409g del 13 de diciembre de

2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2O1g.
Decreto Alcaldicio N" 72h4.O1 .2019, el cual modifica

subrogancias automáticas para funcionarios que rndica.

Decreto Arcardic io N" 72t14.01.r0,?:'Jit:rl,'?:fi".lrrt?:i"';3l3ti,li"l,xi#,r1?3
funcionarios que indica.

DECRETO
1.- APRUÉBASE e¡ Contrato a Honorarios suscritocon fecha 01 de ¡urio de 2019, con Don ULLoA CARTES pATRtcro nLciñso,

Enfermero, Cédula Nacional de ldentidad No .17.770.959_g, 
como srgue:

En chirrán Viejo, a o'r de jurio de 20'f 9, entre ra ilustre Mun¡c¡pa¡¡dad dechillán Viejo, Person€ jurídica 
-de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.500-2, nepráseniaoapor su Alcalde, Don FELtpE AyLwtN LAGos, casado, céduta Nacionar á" üé.tiJ"Jru.

08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de ch¡Ián v¡ejo, calle serrano ñ" ¡oo, .nadetante Ia Municipatidad y, Don ULLoA CARTES pAÍRtcto ar_oNso, céiula
Nacional de ldentidad No r7.770 959-9, Enfermero, de nacionalidad chilena, 

"rt"Jo.¡r¡rsoltero, domiciliado en calre cabildo N" 'r '160, comuna de chiilán v¡ejo; en áá"árt" 
- 

"rprestador de servicios, quienes han convenido er siguiente contrato'á r.,onor"rü., qr"
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De ra rabor o función. La Municiparidad t¡ene ra necesidad de contratar rosservicios de Don ULLoA CARTES pATRrcro ALoNSo, para rearizar ras act¡vidades de
enfe¡mería necesarias para dar cumplimiento ar convenio servicio de Atención primar¡a
de Urgencias - SAPU "Dr. Federico puga Borne,,.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre Municiparidad de chi án Vie¡oviene a contratar ros servicios de Don ULLoA CARTES pATiircro ÁLoñsó, pr..
¡ntegrar el Equ¡po de Enfermeros (as) que realizaá las atenc¡ones en el servicjo de
Atención_Primaria de urgencias - sApu "Dr. Federico puga Borne,,, ubicaoo en catte
Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar ras sigu¡entes taieas, las cuares podrán- ser
evaluados.cada 2 meses por ra directora der estabrecimiento o quien re subrogu'e:- Realizar las atenciones de enfermería necesarias para el cumplimiento áer convenio- Registrar ra información en fichas electrónicas del sistema computacional-ñ;y;; y

entregar los informes diarios respectivos.- otros sol¡c¡tados por ra Directora der Estabrecimiento o quién re subrogue.

Don ULLOA CARTES PATR|cro ALoNSo, deberá ejecutar ras tareas especificadas en
esta cláusula, en lurnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a tá cooroinác¡ón
de la Directora del Establecimiento y/o der Enfermero 

-coordinador 
der sApU o ;;¿;;.les subroguen. El Equipo de Enfermeros (as) sApu, en su conjunto, no podráÁ exceJer'la

cantidad total de 2.966 horas durante la duración del presente contrato.
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TERCERo: De los honorarios. por ra prestac¡ón de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Munrcipar, pagará a Doña uLLoA CARTES pÁTRrcro
ALONSO, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de $g.500._ locno 

-mil

quin¡entos pesos) impuesto incruido, ros que se pagarán mensuarmente, contra toreta dehonorarios electrónica y prev¡a certif¡cación emiti-da por el Enfermero coordinador del
servicio de Atención Primaria de urgencias- sApu coñ el Vo Bo de la Directora oel Centro
de Salud Fam¡liar Dr. Federico puga Borne o quiénes les subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia er 06 de jurio de 20r9 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de diciembre de2019.

QUINTO: DON ULLOA CARTES PATRICIO ALONSO, SE COMPTOMETE A EfECIUAT SUS
labores profesionales de atención de sarud, según las normas estabrecidas por el s"*t¡o
de salud Ñuble y de acuerdo a ras instruccionel que te imparta er Empreador.

sEXTo: .. Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
s-e.9191S-a! a la municipalidad p_or,et art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo qr" Oo, úif_bn
CARTES PATRlclo ALoNSo, Enfermero, no rendrá ra caridad oe runc¡onár¡á n¡rri",p"r
Así mismo, no será responsabir¡dad der municipio cuarquier accidente, r,ecno iortu¡tá ,
otro que le acontezca en er desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a raprobidad administrativa establecida en el Art. 52, de ra Ley ru" t a,sis, óig¿n¡",
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estad'o.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsab¡l¡dad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarroflo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva iesponsabilidad de Don uLLoA
CARTES PATRICIO ALONSO.

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

NOVENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡n¡strat¡vas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ningunade las ¡nhabil¡dades estabrecidas en et artícuio 54 de la Ley N. 18.575, oréin¡.,
const¡tucional de Bases Generares de ra Admin¡stración der Estado, quá prÉán .
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unrdades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán viej;.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refiáren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado[tados o parientes hasta er
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Adm¡nistración a
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de ¿finidad inclusive respecto de las autoridaa"s "y-J" 

ros
funcionarios directivos de ra r. Municipar¡dad de chiilán Viejo, hasta er n¡r"iáJ ¡"t" a"
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por cr¡men o simple delito.

DECIMo: De las prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador deservicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico
partidistas oen cualesquiera otras ajena a los fines para loJ cuales tue contratááo'tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a. la Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ia otra su decisión
sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnizacién alguna.
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presupuesto del Departamento de Salu

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar térm¡no 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 efectivamente realizados.

DEclMo TERCERo: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación de fecha 30111t2016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo cuARTo: Para lodos 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 Tribunales ord. de Justicia.

DEclMo QUINTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,

¡e- firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la
l. Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento 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 Municrpal o quienes lés subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
2'15.21.03.002 denominada "HONORARTO ASIMTLADO A GRADO SApU,, det

de la llustre Munici d de Chillán VieJo
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'r*,#, Municipalidad
de Chittán Viejo tDirección de Salud Municipal

CONTRATO A HONO RARIOS
En Chillán Viejo, a 01 de julio de 2019, entre la llustre Municipalidad de

ch¡llán viejo, Persona juríd¡ca de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Reiresentada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, cédula Nac¡onal de ldentidad No
08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en
adelante ta Municipatidad y, Don ULLoA CARTES pAiRtcto ALoNSo, Céáuta
Nacional de ldentidad N" 17.770.9s9-8, Enfermero, de nacionalidad chilena, estado civil
soltero, domiciliado en calle cabildo N" 1160, comuna de chillán v¡ejo; 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 func¡ón. La Munic¡palidad tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de Don ULLoA CARTES pATRlcto ALoNSo, para rcatiz las activ¡dades de
enfermería necesarias para dar cumplimiento al convenio servicio de Atención pr¡mar¡a
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 ULLoA CARTES pATRlclo ALoNSo, para
integrar el Equipo de Enfermeros (as) que realizará las atenciones en el servició de
Atención Primaria de urgencias - sApu "Dr. Federico puga Borne", ubicado en calle
Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las siguientes taieas, ras cuares podrán ser
evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o qu¡en le subrogue:

- Realizar las atenciones de enfermería necesarias para el cumplimiento del convenio- Registrar la información en fichas elecfónicas del sistema iomputacional Rayen y
entregar los informes diar¡os respect¡vos.

- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Don ULLoA CARTES PATRlclo ALoNSo, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a lá coordinación
de la D¡rectora del Establecimiento y/o del Enfermero coordinador del sApu o quienes
les subroguen. El Equ¡po de Enfermeros (as) sApu, en su conjunto, no podrán excider la
cant¡dad 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 salud Municipar, pagará a Doña ULLOA OARTES pATRrclo
ALoNSo, una vez prestado el servicio, ra cantidad por hora, de $g.5oo.- (ocho mil
qu¡nientos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de
honorarios electrónica y previa certificación emitida por el Enfermero 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 les subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 06 de jul¡o de 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2019

QUINTO: Don ULLoA CARTES pATRlclo ALoNSo, se compromete a efectuar sus
labores pr_ofesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el servicio
de Salud Ñuble y de acuerdo a las instruccioneé que le imparta el Empleadoi.

sEXTo: Las partes dejan claramenle establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
T.glglS-al a_la municipatidad por el art. No 4 de Ia Ley .18.883, por to que Don ULLóA
CARTES PATRlclo ALoNSo, Enfermero, no tendrá la calidad oe runc¡onar¡o rr¡rn",p.l
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuitb u
otro que le acontezca en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ra
probidad administrativa establec¡da en el Art. s2, de la Ley N" .1g.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 exclus¡va responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrolro de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva iesponsabilidad de Don uLLoA
CARTES PATRICIO ALONSO.

ocrAVo: se deja constancra que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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NoVENo: sobre las lnhabilidades e lncompat¡bit¡dades Adm¡nistrativas. El
prestador de servic¡os, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecta a n¡nguna
de las inhabilidades establecidas en el artícuto 54 de la Ley N. .1g.575, 

Orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que p"'san a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad 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 consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual proh¡bición regirá respecto de los drrectores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas 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 el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
func¡onar¡os directivos de la l. Municipal¡dad de chillán Viejo, hasta el nivel dé ¡efe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficlo o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para loj cuales fue contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a. la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra 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 asi lo
estimare conveniente para ros. intereses municipares, pagándose proporcionarmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo TERCERO: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de proclamacrón d; feiha 30t1112016
del Tribunal Electoral Regional de la VII Región del Bío Bío.

DEclMo cuARTo: Para todos los efectos regales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas dei código civil, fijando su domicil¡o en la
comuna de ch. Viejo y se someten a Ia jurisdicción de los Tribunales ord. de Justicia.
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