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DECRETO ALCALDTCTO (S) No
CHILLAN VIEJO, 2VtsroS: ,1 Dlc 20lg'

Las facultades conferidas en
de Municipalidades, refundida con

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA MEDINA BRAVo CLAUDIA LoRENA,
TÉCNIco EN ENFERMERia eru ruIveI SUPERIoR,
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS -SAPU "DR. FEDERICO PUGA
BORNE''

4195

la Le
todos

N'
sus

v 18.695,
textosOrgánica Const¡tucional

modificatorios.

CONSIDERANDO:
La necesidad de apoyar las consultas médicas y de

enfermería en el serv¡cio de Atenc¡ón pr¡maria de urgenc¡as (sApu) "Dr. Federico Éuga
Borne".

Convenio SAPU, entre el Servicio de Salud ñuble y la
llustre Municipalidad de chillán Viejo. correo electrónico de fecha 06 de diciembre de
2019, de Don Migue¡ A. orrego Saavedra, Jefe de unidad control lntegral de procesos y
convenios APS- Dirección de Atenc¡ón primar¡a de la Dirección del Servicio de salud
Ñuble, donde ind¡ca cont¡nuidad del Convenio para el año 2020.

Contrato a Honorarios de Doña MEDINA BRAVO
CLAUDIA LORENA, Técnico en Enfermería en Nivel Superior, suscr¡to con fecha 30 de
diciembre de 2019.

Decreto Alcaldicio N' 72114.01 .2019, el cual modifica
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 605/20.02.2019, que mod¡fica
Decreto Alcald¡cio N' 72l14.01.2019, el cual mod¡fica subroganc¡as automáticas para
funcionarios que indica.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 30 de diciembre de 2019, con doña MEOTNA BRAVO CLAUDTA LORENA,
Técnico en Enfermería en N¡vel Superior, cédula Nacional de ldentidad N" 15.159.39g-4,
como s¡guel

En Ch¡llán Viejo, a 30 de dic¡embre de 2019, entre la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho públ¡co, Rut. N" 69.266.500-7,
Representada por su Alcalde, Don FELIpE AyLwlN 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 la Municipalidad y, doña MEDINA BRAVO CLAUDIA
LORENA, estado civil casado (a), de nacionalidad chilena, cédula Nacionat de ldent¡dad
No 15.159.398-4, de profesión Técnico en Enfermería de Nivel superior, dom¡cil¡ado (a) en
Villa Diego Portales, Pje. Ramón Rengifo No 8, de la Comuna de Chillán Viejo; en
adelante, el (la) prestador (a) de servicios, quienes han convenido el siguiente conirato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:
PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de doña MEoINA BRAVo CLAUDIA LoRENA, para apoyar tas consuttas
méd¡cas y de enfermería en el servicio de Atención primar¡a de urgencias - sApu "Dr.
Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de doña MEDINA BRAVO CLAUDIA LORENA, para
integrar el Equipo de Técnico en Enfermería en Nivel superior que realizará labores en el
servic¡o de Atención Primaria de Urgencias - sApu "Dr. Federico puga Borne", ub¡cado
en calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas, las cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establec¡miento o quien le subrogue.

- Realizar apoyo en las consultas médicas y de enfermeria necesarias para el
funcionamiento del SAPU

- Realrzar apoyo en la Unidad de Farmacia
- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servicio.- Registrar la ¡nformación en fichas electrón¡cas del Sistema computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- Otros sollcitados por el Enfermero Coordinador y/o por la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.
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Doña MEDINA BRAVo CLAUDIA LoRENA, deberá e.iecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en turnos d¡stribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a la coordinación
de la D¡rectora del Establecimiento y/o del Enfermero coordinador del sApu o qu¡enes
les subroguen. EI Equipo de TENS sApu, en su conjunto, no podrán exceder la cantidad
total de 1 0.823 horas durante la duración del presente contrato.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad -Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña MEDINA BRAVO CLAUDTA
LORENA, una vez prestado el servicio, el valor por hora de $4.600._ (cuatro mil
se¡scientos pesos) ¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a
las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrón¡ca y previa certificación
emitida por el Enfermero coordinador del servicio de Atención primaria de urgenc¡as-
SAPU con el vo Bo de la Directora del centro de Salud Familiar Dr. Federico pugá Borne
o quiénes les subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 2o2o y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2020.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusuia, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a Ia mun¡cipalidad por el art. No 4 de la Ley 1g.gg3, por lo que doña MEDINA
BRAvo CLAUDIA LORENA, Técnico en Enfermeria en N¡vel superior, no tendrá la
calidad de Func¡onar¡a Mun¡cipal. Así mismo, no será responsabil¡dad del municipio
cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que Ie acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrat¡va establecida en el Art. 52, de la
Ley No 18.575, orgánica constitucronal de Bases Generales de la Admin¡stración del
Estado. Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados
relacionados con la prestación del servicio será de su exclusiva responsab¡l¡dad.

sExro: cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honoranos será de exclusiva responsabilidad de doña MEDINA
BRAVO CLAUDIA LORENA.

sEPTlMo: 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.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El
prestador de servicios, a lravés de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 1g.575, orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pré"n ,
expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de chillán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la l. Munic¡palidad de chillán viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm in¡stradores, representantes y
socios titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Adm¡nistración a
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hi.ios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipal¡dad de chillán Vielo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. Queda estrrctamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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DECIMo: En caso que la fvlunicipalidad desee prescindir de los servicios de la prestadora
de servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando servicios a la
Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, 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 un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERO: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación de fecha 30t11t2016
del Tribunal Electoral Regional de la V I Región del Bío Bío.

DECIMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código c¡vil, fijando su domicilio en la
comuna de ch. Vie¡o y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales ord. de Justicia.

DEclMo TERCERo: Para constancra de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedándo crnco copias en
poder de la f. Municipalidad de ch. vielo y un elemplar en poder del prestádor de
Servic¡os.

2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico puga Borne y de la sra. Mar¡na
Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal o quienes lés subrogue.

3.- El gasto real¡zado debe cargarse a la cuenta No
2í5.21.03.002 denominada "HONORARTO AStM|LADO A GRADO SAPU,, det
presupuesto del Departamento de salud de la llustre Mun¡c¡palidad de chillán Viejo.
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En chittán u"iffientre ra ilustre Municiparidadde chittán Viejo, personá úridica de D;;; -óú¡r,"o 
Rur. No 69.266.500-7,Representada por su Arcarde, bon FELTpE aiiwrñ utos, casado, cédura Nacionarde ldentidad No 08.04g.464-k, ambos oor¡"i¡i"ao"'"nll'.orrn" de chilán viejo, caleserrano N' 300. en aderanre. r" nrni"ipriiJáá].-#, MEDTNA BRAvo .LAUDTALORENA, estado civ¡r casado (a), oe naci'onaiiááa'"n,l"rr, cédura Nacionar de rdentidadNo 15 159.398-4. de profesión Tecnico en e"r"rroiá J" ñiver superior, domiciriado (a) enVilla Diego Portares, pie. Ramón Rengrfo No e iJ-r"'corun" de ch¡lrán Viejo. enadelante, er (ra) prestador (al de servicio-s, qriener ñJn lonven¡oo er s¡guiente contrato a

lTglgrlo¡, que consta oe taé ctáusutas qr" ; 
";nlin;;;ió"r] se indican:PRTMERO: De ra rabor o frr"ról: !? H¡r"É¡páriJált¡*e ra necesidad de contratar rosservicios de doña MEDTNA BRAVO cr_nüon Lbiiñl prr, ,páyri-1", 

""r"rrir"médicas y de enfermería en er servicio a" nt*"ion pr¡-mar¡a de urgencias - sApu,,Dr.Federico Puga Borne".

SEGUNDO: por Io señarado en er punto anter¡or ra ,ustre Municiparidad de chirán Viejoviene a contratar ros servicios de doña meoi*a áiavo cr-Áuóla ió#ñ1,' ;rr"htegrar el Equipo de Técnico en Enfermería 
"n 

ñir"r srp"no r que rcar¡zará rabores en erservicio de Atención primarra de Urgenciai - sÁpü ,óil r"o"r¡.o puga Borne,,, ubicadoen calle Erasmo Escara No 972 debiéndo ejecutar tas srguientes t"r"".]ir. 
"r"r"sffiranser evaruados cada 2 meses por ra directorá oel esta¡ráJimrento o quren re subrogue:- Realizar apoyo en ras..consurtas médicas y Je enfermería n"""."¡"li-"r, 

"lfuncionam¡ento del SApU- Realizar apoyo en Ia Unidad de Farmacia- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servicio.- Registrar Ia información en fichas erectrónicas oái s¡.t"r, computacionar Rayen yentregar los informes diarios respectivos.- 9tlo:. solicitados por el Eniermero Coordinado r yto por la Directora delEstablec¡miento o quién le subrogue.

Doña MEDTNA BRAV. .LAUDTA LORENA, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusula, en turnos distr¡buidos de runes a oomrniÁ de acuerdo a ra coordinaciónde la Directora der Establecimiento y/o der Enfermero toordinador der éÁpü á qrÉr",
l": :lbrggr-9!.' Et Equipo de TENS SApU 

"n 
., 

"áÁ¡rnto 
no podrán exceder ta cantidadtotal de 10.823 horas durante la duración ael presente contrato.

TERCERO: De los honorarios- por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a- óáná ueorrur BRAVO CLAUDTALORENA, una vez prestado. el servic¡J, el ;ato;;;; hora de $4.600._ (cuatro mitseisc¡entos pesos) impuesto incluido, los que se prg.ian mensualmente, de acuerdo aIas..horas trabajadas, contra boreta ou 
'nonorai¡o""- 

erectrónica y previa certificaciónemitida por el Enfermero coordinador der servicio áá Áienc¡¿n prímaria ;"-úü;;;;;r-sAPU con el Vo Bo de Ia Directora der centro oe satuá Famrrrar Dr. Federico puga Borneo quiénes les subroguen.

CUARTO:
mienlras se
2020.

El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 2020 y duraráan necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de

9YlNT.Or ,. Las partes dejan craramente estabrec¡do, dando er carácter de esenciar a rapresente cláusura, que er contrato a honorar¡os se suscribe en v¡rtud ae tas tacutiaJes óuese otorgan a ta municiparidad por er art. No 4 de ra Ley ra ees por ro que o"n"'niióñaBRAV. .LAUDTA L.RENA, Técnico en enterme¡á en ¡,rivet superior, no tendrá racalidad de Funcionara Municipar. Así m¡smo, no ,árJ responsabrridad der munic¡piocualquier accidente, hecho fortuito u otro que r" ,.oni".., en er desempeño de susfunciones, pero si estará afecto a ra probidad adm¡nistiái¡vl estabrecida en el Art. s2, de raLey No 18.575, orgánica constitucionar oe eases- ólnerares de ra Administración derEstado Además, se deja establecido, qr" 
"rr¡q*",. coslo asoc¡ado a trasladosrelacionados con ra prestación der servicio será de su áxctrs¡ra responsabirrdaá

sEXTO: cuarqu¡er acc¡dente o daño a terceros originados por er desarroro de rastareas de este contrato a honorarros será de excrusiva reiponsabiridad de doña MEDTNABRAVO CLAUDIA LORENA.

SEPTIMO: Se deja consta-ncia que er prestador de servic¡os decrara estar en prenoconocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone. 
- . -'
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OCTAVO: Sobre tas
prestador de Servicios, a
nrnguna de las inhab¡lidad
Constitucional de Bases
expresarse

En señal de aprobación para constancia

lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. Eltravés de declarac¡ón jurada señaló no estai afecta aes establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" 1g.575, Ororni",Generales de ta Adminjstración det É.trOo, órá ;;'r;" "Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o ra..'"á" i" lvruniciparidad de chirán Vieio.Tener tirigios pendientes con ta t Mun¡c¡patidaJle óÁ¡[¿" Vi"¡,i , ,;"*;;; .; Hí:r."al ejerc¡cio de derechos propios, de 
"u 

cOnyuge, ñ,iorl 
"Oopt"Oo. 

o parientes hasta eltercer grado de_ consanguinidad y segundo Oá añnraaá-¡nctus¡ve
rguar prohrbrcrón regirá respecto de los directores, administradores, representantes ysoc¡os tirurares der diez por c¡ento o más de ros d";;;h* de cuarquier crase de soc¡edad,cuando esta tenga contratos o. cauciones vigentes ascánoentes a doscaentas unidadestributar¡as mensuares o más, o ritigios pendieñte" 

"on 
áiárgrnirmo de ra Admin¡stración acuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad.de cónyuge,. h¡o.s adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de éf¡nidad 
-incrusive 

ráspecto de ras autoriJadá" 
-i-J" 

ro,funcionarios directivos de ra r. Municipar¡dad de cÁiilZÁ-vi"¡o, hasta el ,r"i a.i i"é o"Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NoVENo: De ras prohib¡ciones. eueda estrictamente prohib¡do que ra prestadora deservicios util¡ce su oficio o ros bienes asignadoi .- r, 
""..go 

en actividades poríticopartid¡stas 
_o 

en cuaresqu¡era. otras a¡ena aios iines páia ros cuales fue contratado tarcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9a9.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIMo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de ra prestadorade servicios, así como en er caso que era no o""""1ont¡nuar prestando serv¡c¡os a IaMunicipalidad, bastará que cuarquiera ae trs partás-"oÁ-rniq re á ra otra * J".iriá-n,-r,nque exista el derecho de cobro de indemnizacibn alguna.
La Municipalidad se reserva er derecho oe oar terrirno ant¡cipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cualquier ,;;;t;l ;;" expresión de causa, si así Ioestimare conveniente para lo-s rntereses municipares, prganoo." prop-.ionrrn *t!-po..los servicios efectivamente realizados.

DECIMO PRTMERO: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentacrón de Ia Municipatidad. consta en Acta de proclamación d; f;ha íf,ilioladel Tribunal Electoral Regional de la Vlll negrón Oel Bio eL

DECIMO SEGUNDO: para todos ros efecros regares derivados der presente contrato ahonorarios, :.t:_.." regirá por las normas Oet-cOOigo civit, fijando su domicilio en lacomuna de ch. Viejo y se someten a la jurisdicción deios Tribunáles ord. de Just¡cia.

DECIMO TERCERO: para constancia de
honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gual
poder de la l. Mun¡cipalidad de Ch. Viejo
Servicios.
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