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Dirección de Salud Municipat
APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA MARTINEZ ENRIQUEZ NATALIA IGNACIA,
TENS, CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS DE ALTA
RESOLUCION-SAR "DRA. MICHELLE BACHELET
JE RIA"

DEcREro ALcALDtcto (s) N" 1 45 4
CHILLAN vlEJo, 0 g l,lAy Z0Z0
VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley

de Municipa l¡dades, refundida con todos
N'
SUSOrgánica Constitucional

modrficatorios.

18 695,
textos

DECRETO
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 06 de abril de 2o2o, con Doña MARTTNEZ ENRteuEz NATALTA IGNACIA,
Técnico en Enfermería de Nivel superior, cédula Nacional de ldentidad No 1g.451.511-3,
como s¡gue:

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡palidad de chillán viejo
viene a contratar los servicios de Doña MARTINEZ ENRleuEz NATALIA IGNACIA, tos
que realizará en las dependencras del servicio de Atención primaria de urgencias
Urgencias de Alta Resolución (sAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en callé Avda.
Reino de chile No 121 I ; debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser
evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento.

Realizar apoyo en las consullas médicas
func¡onamiento del SAR

y de enfermería necesarias para el

Registrar la información que corresponda en el Sistema Computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.
Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia y en otras Unidades del SAR
Realizar apoyo en el traslado de usuarios (as) en la ambulancia del Servicio.
Otros sol¡citados por la Enfermera Coordinadora y/o por la D¡rectora del
Establecimiento.

En chillán Viejo, a 06 de abrit de 2020, 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, céduta Nacional de ldentidad Nd oo.o¿a.¿o¿-r,
ambos domici ados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en adelante la
Municipalidad y, Doña MARTINEZ ENRteuEz NATALTA lcNAclA, estado civil sottera
(a), de nacional¡dad chilena, cédula Nacional de ldentidad No 19.451.5,l1-3, de profesión
Técnico en Enfermería de Nivel superior, domiciliado (a) en oregón N.429 villa Los
P¡nos, de la comuna de chillán viejo, en adelante, el (ra) prestádor (a) 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 función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña MARTINEz ENRIQUEZ NATALIA |GNACIA, para apoyar las consultas
médicas y de enfermeria en el servic¡o de Atención primaria de Urgencias urgencias de
Alta Resolución (SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria".

CONSIDERANDO:
La necesidad de apoyar las consultas médicas y de

enfermería en el servicio de Atención primaria de urgenc¡as de Alta Resolución (6AR)
"Dra. M¡chelle Bachelet Jeria'

ñubre y ra ,ustre Municipa,.,o o" 
"?Í,1'l"J;:,*ff,Jfi:?S 

#[:jl::]¿?B de sarud

Contrato a Honorarios de Doña MARTINEZ
ENRIQUEz NATALIA lGNAclA, Técnrco en Enfermería de Nivel superior, suscrito con
fecha 06 de abril de 2020.

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el
cual Delega facultades al sr. D¡rector de Seguridad pública y as¡gna funciones de
Dirección de Salud Munic¡pal de Chi án Viejo.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



7b@ -
4

Dirección de Salud Municipal

Doña IIARTINEZ ENRIQUEZ NATALIA tcNACtA, deberá ejecutar las tareas
espec¡f¡cadas en esta cláusula, en sistema de turnos distribuidos de lunes a dom¡ngos, no
excediendo la cant¡dad de 12 hrs. drarias, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establecimiento y/o de la Enfermera Coordinadora del SAR. El Equipo de TENS SAR, en
su conjunto, no podrán exceder la cant¡dad total de 15.000 horas durante la duración del
presente contrato.

TERCERo: De los honorarios. Por Ia prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud f\ilunrcipat, pagará a Doña MARTINEZ ENRIQUEZ NATALIA
IGNACIA, una vez prestado el servicio, la cant¡dad por hora de $4.600.- (cuatro mil
seiscientos pesos) impuesto incluído, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a
las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación
emitida por la Enfermera coordinadora del sAR, con el Vo Bo de la Directora del centro de
salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria o quiénes asuman sus responsabilidades para
estos efectos.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 06 de abr¡l de 2020 y durará
mientras sean necesarios sus servicros, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2020.

QUINTO: Doña MARTINEZ ENRTQUEZ NATALTA tcNACtA, se compromete a
efectuar sus labores profesionales de atención de salud, según las normas establecidas
por el servic¡o de salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta 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 virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 1g.gg3, por lo que Doña
MARTINEZ ENRIQUEZ NATALIA IGNACIA, Técnico en Enfermeria de Nivet super¡or, no
tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del
municip¡o cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probidad admin¡strativa establec¡da en el Art. 52,
de la Ley No 18.575, orgánica const¡tucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

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

NOVENO: Sobre las Inhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las ¡nhabil¡dades establecidas en el articulo 54 de la Ley N" 1g.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paian a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por lerceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la filunicipalidad de chillán Viejo.
Tener l¡t¡g¡os pendientes con la l. ft/unicipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el
lercer grado de consanguinidad 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 cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de Ia Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.

Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Doña
MARTI NEZ ENRIQUEZ NATALIA IGNACIA.
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DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su of¡cio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su ¡nfracción dará derecho a la firlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando serv¡cios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

Dirección de Salud Municipal

La lvlunicipalidad 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 los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efect¡vamente real¡zados.

DECIMO TERCERO: La personeria jurídica de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l\/unicipalidad, consta en Acta de proclamac¡ón de fecha 30 de
noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional 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 jurisd¡cción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DEclMo QUINTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en poder de la
L Municipalidad de Ch. Vie.io y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la D¡rectora del CESFAM y de Jefa del Departamento de salud
Municipal o quienes asuman sus responsabilidades y funciones para tales efectos.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 denominada "HONORARTO ASIM|LADO A GRADO SAR,, det
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
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CONTRATO A H ONORARIOS
En chillán viejo, a 06 de abr¡l de 2020, entre la llustre fvlun¡c¡pal¡dad de chillán viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcaláe,
Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, cédula Nac¡onar de tdent¡dad No 08.048.464-k,
ambos domic¡liados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en adelante la
Municipalidad y, Doña MARTINEZ ENRtouEz NATALTA lcNActA, estado c¡vil sottera
(a), de nacionalidad chilena, cédula Nacional de ldentidad N. '19.451.511-3, de profesión
Técnico en EnfermerÍa de Nivel superior, domiciliado (a) en oregón N'429 v¡lla Los
Pinos, de la Comuna de Chillán Viejo; en adelante, el (la) prestádor (a) de servicios,
quienes han convenido el siguiente contrato a honorar¡os, que consta de las cláusulas que
a continuación se ind¡can:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña MARTINEz ENRTQUEZ NATALTA IGNAC|A, para apoyar las consultas
médicas y de enfermería en el servicio de Atención primaria de urgencias Urgencias de
Alta Resolución (SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anter¡or la Ilustre Municipalidad de chillán Vie¡o
viene a contratar los servicios de Doña MARTINEZ ENRIeUEZ NATALIA lGNAclA, los
que realizará en las dependencias del servicio de Atención pr¡maria de urgenc¡as
Urgencias de Alta Resolución (sAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en callá Avda.
Reino de chile No 121 1 ; debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser
evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento:
- Realizar apoyo en las consultas méd¡cas y de enfermería necesarias para el

func¡onamiento del SAR
- Registrar la información que corresponda en e¡ Sastema Computacional Rayen y

entregar los informes d¡ar¡os respect¡vos.
- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia y en otras Unidades del SAR
- Realizar apoyo en el traslado de usuarios (as) en la ambulancia del Servicio.- Otros sol¡citados por la Enfermera Coordinadora y/o por la Directora del

Establecim¡ento.
Doña MARTINEZ ENRIQUEZ NATALIA tGNACIA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en sistema de turnos distribuidos de lunes a domingos, no
excediendo la cant¡dad de 12 hrs. diarias, de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del
Establec¡miento y/o de la Enfermera Coordinadora det SAR. El Equ¡po de TENS SAR, en
su conjunto, no podrán exceder la cantidad total de 15.ooo horas durante la durac¡ón del
presente contrato.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestacrón de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña MARTTNEZ ENRIQUEZ NATALIA
IGNACIA, una vez prestado el servicio, Ia cantidad por hora de $4.600.- (cuatro mil
seiscientos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a
las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación
emitida por la Enfermera coordinadora del SAR, con el Vo Bo de la Directora del cESFAM
Dra. ltlichelle Bachelet Jeria o quiénes asuman sus responsabilidades para estos efectos.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia et 06 de abril de 2020 y durará
mientras sean necesarios sus servtcios, siempre que no excedan del3jl12t2O2O.

QUINTO: Doña MARTINEZ ENRTQUEZ NATALTA |GNAC|A, se compromete a
efectuar sus labores profesionales de atención de salud, según las normas establecidas
por el Servicio de Salud y de acuerdo a las instrucciones que le 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 v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña
MARTINEZ ENRIQUEZ NATALIA IGNACIA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no
tendrá la calidad de Func¡onario (a) Mun¡cipal. AsÍ mismo, no será responsabilidad del
municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que ¡e acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52,
de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del
Estado.
Además. se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsab¡lidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
MARTINEZ ENRIQUEZ NATALIA IGNACIA.
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OCTAVO: Se dela constanoe que el prestador de Servrc¡os declara estar en pleno
conocr'riento de la Ley No 20255 y de les obligaciones que dicha norma rmpone

NOVENO: Scbre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Admin¡strat¡vas. El
prÉstador ce ServrcLos a traves de declaracróÍr lLrrada señaló no estar afecta a nrnguna
cie lss nhabrl¡dades estaDlec,das er el anicLrlo 5¿ de la Ley N' 18575 Orgánrca
Constitucronai de Bases Generales de la Adnlrnrslrac¡on del Eslado que pasan a
expresafse
Tener vigente o suscr¡b¡r por s¡ o por lerceros. contratos o cauciones ascendenles a
doscienlas unidaCes iÍbutarias mensuales o mas. con la lv!unrcrpaldad de Chillán Viejo
Tener lrtrgros pendreñtes coñ le I l\4rrñrcrpalrdad de Chrllan Vrelo a ntenos que se lef¡eren
al ejercrco cje derechos propros de su conYuge hrlos adolrlados o parlentes hasta el
tgrcer Sraoo de cgnsangL¡ ñ!.lad y segiJndo de aftnrdacl ¡clusive
lgual prohrblcron reglra respecto de los drrectores. aCn'lrnistradores. representantes y

socros trtulares del drez por crento o más de los derechos de cualqurer clase de socledad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tíbutarias mensuales o más. o littgios pendtentes con el organismo de la Adnllnistrac¡ón a
cuyo rngreso se post.rle
Tener catrdad de cónyuge. hllos adoplados o parlenles hasta el tercer grado de

consangLrnidad / segr¡ndo de afrntdad Inclusrve respecto de las autondades y de los

funcionarios d¡rectrvos de la I Munic¡pal¡dad de Chillán Vrelo. hasla el nivel de jefe de

Depadamento o su equlvalente. lncll¡sive
Eslar condenado fa) por cnmen o s¡mple dulito

DECIMO: De las Prohib¡ciones. Oueda e§trictamente prohibido que el prestador de

servicios L¡trl¡ce s! ofrcio o los brenes asignados a su cargo en actrvidades pol¡tico

partrdrstas o en curlesqurera otras ajena a los flnes para los cL¡ales ft¡e coñtratado tal

con]o lo señala e Ad 5 de ia Ley 19 949
Su 'nfr¡ccrón dará derecho a la li1!n q paitdad a poner iernlino antlcipado a su conlrato

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municrpalrdad desee prescrnd¡r de los serv¡cros del
prÉstador de Servroos. as¡ como en el caso que él no desee contrnuar prestando servicios

a la ¡,4uñrcrpal¡dad bastará que cualqurera de las pa.les comun¡que a la otra su decisión
sro que exista el derecho de cobro de lndemnlzaclón alguna
La Munrcrpaldad se reserva el derecho de dar térmrno antrcipado al presente Contrato a
honorarios. en forma L¡nrlateral en cualquler momento y srn expresiÓn de causa. sl asi lo
estimare convenre,'tte para los rntereses municrpales. pagándose proporcionalmente por

lDs servic¡os efectrvamente fealtzados

DECIMO TERCERO: La personeria luridrca de don Feirpe Aylw¡n Lagos, para actuar en
.epresenlaoón de ia Municrpalidad consta en Acta de Proclamacrón de fecha 30 de
noviembre de 2016 del Tflbunal Electorál Reglonal de !a Vlll Región del Bio Bio

DECIIVIO CUARTO Para todos los efectos legales derrvados del presente Contrato a

hoi'roraros este se re€¡rra p,or ias rcrmas del cóClgo c vil I'llando s!, domrclllo en la

DECIMO QUINTO: Para constanc a d¿ lo estrpulado en
se firma en seis ejemplares tgualnrenle 3t¡lenticos
I [,lunrcrpalrdad de Ch Vle]o y L¡n elerrrplar eñ D

En serial cle aprobaclor'r para constancra lirrna

IVlARTINEZ ENRIOUEZ NAT
RUT No 18.451.51 I
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