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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
VERA SAN MARTIN CAMILA VICTORIA,
ENFERMERA CONVENIO SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS .SAPU
..DR. FEOERICO PUGA BORNE"

oEcREro ALcALDtcto (s) No 217 3
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VISTOS:
Las facultades confer¡das en

Mu nicipa lidades, refundida conOrgánica Constitucional de
modificatorios.

la Ley
todos

18 695,
textos

N"
SUS

CONSIDERANDO:

La necesidad de realizar las actividades de
enfermería en el servic¡o 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 2019.

Contrato a Honorarios de Doña VERA SAN MARTIN
CAMILA VICTORIA, Enfermera, suscrito con fecha 01 de julio de 20i 9.

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

Decreto Alcaldicio N' 72114.0i .201g, el cual modifica
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 605/20.02.2019, que modifica
Decreto Alcaldicio N' 72114.01.2019, el cual modifica subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

DECRETO
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 0l de julio de 2019, con Doña VERA sAN MARTTN CAMILA vlcroRtA,
Enfermera, Cédula Nacional de ldent¡dad No 1g.155.99 j -8, como sigue:

En chillán viejo, a 0i de jurio de 2019, entre ra ilustre Mun¡c¡par¡dad 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 domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña VERA sAN MARTIN CAMILA vlcroRlA, cédula
Nacional de ldentidad N' '18.155.991-8, Enfermera, de nacionalidad chilena. esiado civil
soltero, domicil¡ado en calle Tomas yavar N' g67, comuna de chillán Viejo; en adelante,
el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a ñonorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipal¡dad tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de Doña VERA sAN MARTTN CAMILA vrcroRrA, para rearizar ras activiáadesde enfermería necesarias para dar cumprimiento ar convenio servicio de Atención
Primaria de Urgencias - SAPU ,,Dr. Federico puga Borne,,.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra lrustre Municipalidad de chillán Viejoviene a contratar ros serv¡cios de Doña VERA sAN MARTTN cÁvtu viórónr,q, prr"integrar el Equ¡po de Enfermeras (as) que rearizará ras atenciones en er servicio deAtención_Pr¡maria de Urgencias - SApU,,Dr. Federico puga Borne,,, ubicado 
"n 

.rleErasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las s¡gu¡entes taieas, las cr"te, poOAn ,",evaluados. cada 2 meses por la directora del estabÉcimiento o quien te subrogue:- Realizar fas atenciones de enfermería necesarias pára et cumprimiento der convenio- Registrar ra información en fichas erectrónicas oei s¡stema computaciánaiñ.vé. ventregar los informes diarios respectivos.- Okos solicitados por Ia Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña VERA SAN MARTTN CIMILA VICTOR,A, deberá ejecutar tas tareas especificadasen esta cráusura, en turnos drstribuidos de runes á' domingos, a" ,irlriiá'r- ¡,coordinación de ra Directora 
{1r lsrabrecimiento vlo J"r áf"rr"r" coordinador der sApuo quienes les subroguen. EI Equipo de Enfermerás trrl SÁpU en su conjunto, no podránexceder Ia cantidad totar de 2 966 horas durante áo'ráJ. o"r pr"s"niá lánii"t"" 

r"" '
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TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a Doña VERA SAN MARTIN CAMILA
VICTORIA, una vez prestado el serv¡cio, la cantidad por hora, de $8.500.- (ocho mil
qu¡nientos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de
honorarios e¡ectrón¡ca y previa cert¡f¡cación em¡t¡da por el Enfermera 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 julio de 20i9 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3'l de diciembre de
2019.

QUINTo: Doña VERA sAN MARTTN cAMtLA vlcroRlA, se compromete a efectuar
sus labores profes_ionales de atención de salud, según las normas establecrdas por el
servicio de salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciories que le imparta el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan c¡aramente 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 .lg.gg3, por lo que Doña VERA
sAN MARTIN CAMILA vlcroRlA, Enfermera, no tendrá 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 adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 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 exclusiva responsabil¡dad.

sEPTlMo: cualqu¡er accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exc¡usiva responsabilidad de Doña VERA
SAN MARTIN CAMILA VICTORIA.

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

NOVENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo b4 de la Ley N' 18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado, que p.ian ,
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la lvlunicipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la l. f\¡unicipalidad de chillán Viejo, a menos que se refíeren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariéntes hasta er
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase oe soc¡eoád,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendieÁtes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de ¿finidad incrusive respecto de las autoridaoe."y Já to.funcionarios directivos de ra r. Municiparidad de chiilán Viejo, hasta er ,ir"i o.i r"á o"Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMo: De ras proh¡biciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador deservicios utir¡ce su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades poríticopartidistas 
_o 

en cuaresquiera otras a¡ena aIos fines paia loJcuares rr" .ániirtlio'irrcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

DECTMO pRTMERO: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de ros servicios derprestador de servicios, así como en.er caso ,jr" er n"Jár"" cont¡nuar prestando serviciosa la Municipalidad. bastará que cualqurera oá r." prrt". .omunique a la otra su decisión,srn que exista el derecho de cobro Oe lnOemnizacldn atguia

f )a
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La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualqu¡er 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 30111/2016
del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo cuARTo: 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 Tribunales ord. de Justicia.

DEclMo QUINTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
:g I¡rma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco cop¡as 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 GESFAM Dr. Federico puga Borne y de la sra. Marina
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal o quienes lés subrogue.

3.- El gasto real¡zado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 denomanada "HONORARTO AStM|LADO A GRADO SApU,, det
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Dirección de Salud Municipat

CONTRATO A HONORA
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RIOS

En chirrán viejo, a 0r de jurio de 2019, entre ra lustre Mun¡ciparidad de
chillán viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Reiresentada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de chillán Vie.1o, calle serrano No 300, en
AdEIANIE IA MUN¡CiPAIidAd Y, DOñA VERA SAN MARTIN CÁMILA VICTORIA, CéáUIA
Nacional de ldentidad No 18.155.991-8, Enfermera, de nacionatidad chilena, esiado civil
soltero, domiciliado en calle Tomas yavar N" 967, comuna de chillán Viejo; en adelante,
el prestador de servicios, quienes han convenido el s¡gu¡ente contrato a ñonorarios, 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 VERA sAN MARTIN cAMILA vlcroRlA, para realizar las actividades
de enfermería necesarias para dar cumpl¡miento al convenio servicio de Atención
Pr¡maria 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 Doña VERA sAN MARTIN CÁMILA vlcroRlA, para
integrar el Equ¡po de Enfermeras (as) que realiza¡á las atenciones en el servició de
Atención Primaria de urgencias - sApu "Dr. Federico puga Borne", ubicado en calle
Erasmo Escala N' 872; debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser
evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡m¡ento o quien le subrogue:

- Realizar las atenciones de enfermería necesarias para el cumplim¡ento del convenio- Registrar la información en fichas electrónicas del s¡stema iomputacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.

- Otros solicitados por la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña VERA sAN MARTIN cAMtLA vtcroRtA, deberá ejecutar las 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 Enfermerá coord¡nador del sApu
o quienes les subroguen. El Equipo de Enfermeras (as) sApu, en su conjunto, no podrán
exceder la cantidad total de 2.966 horas durante la duración del presente óontrato.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡c¡os, la Municrpalidad -
Departamento de salud Municipar, pagará a Doña VERA sAN MARTIN CAMILA
VICTORIA, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de $g.SOO._ (ocho mil
qu¡nientos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de
honorar¡os electrónica y previa certificación emitida por el Enfermera coordinador del
serv¡cio 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 julio de 20i9 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2019.

QUINTo: Doña VERA sAN MARTIN CAMTLA vrcroRlA, se compromete a efectuar
sus labores profes_ionales de atención de salud, según las normas establecidas por el
servicio de salud Ñuble y de acuerdo a las instruccioñes que Ie 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 vrrtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 'lg.gg3, por lo que Doña VEiIA
sAN MARTIN CAMILA vlcroRtA, Enfermera, no téndrá la calidad de Func¡onario
Municipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto ala probidad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 1g.575, organ¡ca
Constitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va iesponsabilidad de Doña VERA
SAN MARTIN CAMILA VICTORIA.

ocrAVo: Se deja constancia que er prestador de servicios declara estar en preno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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NoVENo: sobre ras rnhabiridades e rncompat¡biridades Admin¡strativas. Erprestador de servicios, a través de decraración jurada señaró no esta=i;;ü;';.gr""de tas inhabiridades estabrecidas en er articut s¿ de ra Ley NJ re s75, bró¿i,.,¡",Const¡tuc¡onat de Bases Generates de ta Adminisiración det' estaOo, qü ;;".;. "expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adosc¡entas unidades tributar¡as mensuares o más, con ra Municiparidad de chilán Vieio.Tener ritigios pendientes con ra r. Municiparidad de chirián úi"É;;;.*;;;;; ;;;tr""al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hr¡os, ado[tados o parientes hasta ertercer grado de consanguinidad y segundo Oe at¡nrOaá inclusive.
lgual prohibición regirá respecio dé ros directores, administradores, representantes ysocios titurares der diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad,cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas ,nloro",tr¡butar¡as mensuares o más, o ritigios pendieñtes con er organismo de ra Administración acuyo ingreso se postule.
Tener calidad.de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de af¡n¡dad incrusive respecto de ras autoriJaJ", 

-v-i" 
ro,funcionarios directivos de ra r. Municipar¡dad de cnittán vie.¡o, hasta er nirái á,J ¡"É o"Departamento o su equrvalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

DECIMo: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador deservicios ut¡rice su oficio o ros b¡enes asrgnados a su cargo en actividades poríticopartidistas 
_o 

en cuaresquiera. otras, ajena a 
'ios 

fines para loJ cuares rr" contr"tlJo'trlcomo lo señala el Art. 5 de la Ley .1g.949.

su infracción dará derecho a ra úluniciparidad a poner término anticipado a su contrato.

DECTMO PRTMERO: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de ros servicios derprestador de servicios, así como en.er caso que ér no desee cont¡nuar prestando seryiciosa. la Municipar¡dad, bastará que cuarquiera ce tas partes comun¡que a ra otra su decisión,sin que exista el derecho de cobro de indemnizacién 
"fgrn"

La Municipalidad se reserva er derecho de dar térm¡no anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma un¡raterar en cuarquie*or"nioilin expresión de causa, s¡ así roestimare conveniente para ros.intereseá mun¡c¡pa-res, irganoé." piop-"iJ,irrii*t!"po,

9EC'MO. 
TFICFROI La personería juridica de don Fe,pe Ay¡w¡n Lagos, para actuar enrepresentac¡ón de ra Municioaridad, consta en Acta de pioclamac¡ón de fecha 3oti112016der Tribunal Etectorat Regionat oe la vrrr nejion;; á;" áá

oEcr,o .UARTO: para todos, ros efectos regares derivados der presente contrato a
!:1?lrl": :.t:.sg resirá por tas norr* o"i lááiio 

"rir, 
fijando su domicitio en tacomuna de ch. Viejo y se someten a ra jurisdicción áeiÁ ir¡ounales ord. de Justicia.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

DEC IMO QUINTO: para constancia de lo est¡ pulado en else firma en seis ejemplares igualmente autén tictMunicipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en
En señal de aprobación paia constancia fir
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