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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA MORA LUENGO DANIELA ANTONIA,
TÉcNIco EN ENFERMERÍa e¡I ¡¡¡ve¡- sUPERIoR;
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS .SAPU "DR. FEDERICO PUGA
BORNE''

Orgánica Constitucional de
modif¡catorios.

DEcREro ALcALDrcro (s) No I 3 3 'l
CHILLAN VIEJO,vrsros: 01 .liJt 2020

Las facultades conferidas en la Ley N"
Municipalidades, refundida con todos sus

CONSIDERANDO:

18.695,
tenos

enrermeria en er servicio oe nrenc¡li ffiTi:XXt;dj""J:: ,tt'ü:#ff:f"TJ,3:Borne".

(sApu) aprobado por Resorución J":l§H 
t"#:J:"i""§ll'J"fi,:rly?S'^i"".9'rt::iE;

de enero de 2020.

DANTELAANToNTA,Técnicoenrfi :H:1".:,l,T"Tifi'"..fl:,',"J?,J:l?";:=j)".:
junio de 2020.

Decreto Alcaldicio N" 3g30 del 23 de dic¡embre de2019, el cual aprueba el presupuesto de salud munic¡pal para el año 2020.
Decreto N" 1416 de fecha 04.05.2020, mediante etcual Delega facurtades ar sr. Director de segur¡dad púbr¡ca y 

".ign" 
irn"ián".- o"Dirección de Salud Municipal de Chillán V¡eJo.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 24 de junio de2020, con doña MORA LUENGO DANTELA ANTONTÁ, i¿;;;"o
en Enfermería en Nivet superior, cédula Nacional de ldentidad N" t g.gsz.gat-g, co;o
sigue:

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo
viene a contratar los servicios de doña MoRA LUENGo DAñIELA ANToNIA, para
integrar el Equ¡po de Técnico en Enfermeria en N¡vel superior que realizará labores én el
servicio de Atención Primaria de Urgencias - sApu "or. Fedeiico puga Borne,,, ubicado
en calle Erasmo Escala No 872, debiendo ejecutar las siguientes tareasl las cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la directora del estáblecimiento o qu¡en asuma sus
funciones para tales efectos:
- Realizar apoyo en ras consurtas médicas y de enfermería necesarias para el

funcionam¡ento del SAPU
- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia
- Apoyar el traslado de usuarios en ¡a ambulancia del Servjc¡o.- Registrar la información en f¡chas electrónicas del sistema computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- otros solicitados por el Enfermero coordinado r ylo por la Directora del

Establecimiento o quién asuma sus responsabilidades para tales efectos.

En chirrán viejo, a 24 de junio de 2o2o, entre ra ustre Municiparidad de
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, neóreseniaoa
por su Alcalde, Don FEL|pE AyLWtN LAGos, casado, cédula Nacionat oe rcient¡JaJrv"
08.048.464-k, ambos dom¡ciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 30o, en
adelante .la Municipatidad y, Doña MoRA LUENGo oANIELA ANToN|A, estado civ¡t
soltera, de nacionatidad chitena, céduta Nacionat de tdent¡dad N" I g elz aái-ó, 

-oe

profesión Técnico en Enfermería de Nivel Superior, domiciliado (a) en Villa santa lnés,
cornelia olivares N' 1446, de la comuna de chillán Viejo; en adelante, el (la) prestaJor
(a) de servicios, quienes han convenido er siguiente contiato a honorarios, qrá óonrt" áe
las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene Ia necesidad de contratar los
servicios de doña MoRA LUENGo DANTELA ANToNIA, para apoyar ras consultas
médicas y de enfermería en el servicio de Atención primaria de urgencias - sApu ,,Dr.

Federico Puga Borne".
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Doña MoRA LUENGo DANTELA ANToNTA, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusula, por 176 horas mensuares, en turnos distribuidos de lunes a'aom¡ngái, aeacuerdo a la coord¡nación de ra D¡rectora der Estabrecimiento y/o oet rnriimero
coordinador der sApu o quienes asuman sus responsab¡ridades para iares efectos.

TERCERO; De ros honorarios. por ra prestación de tares serv¡cios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a Doña MoRA LUENGo olñrer_r
ANTONIA, una vez prestado el serv¡cio, e-i valor por hora de $3.200- (tres mil Oosc¡entospesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horastrabajadas, contra boreta d€ honorarios érectrónica y previa certifrcación emitida por el
Enfermero coordinador del servicio de Atenc¡ón primária de urgenc¡as- sApu con el V.
Bo de la Directora der centro de sarud Famiriar Dr. Federico puga Borne o quiénes
asuman sus funciones para tales efectos.

cuARTo: Er presente contrato a honorarios se in¡c¡a er 0r de jurio de 2020 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre gue no excedan der 31 de diciembre de
2020.

QUINTo: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virlud de las facultades que
:9.9191s9n a la municiparidad por er arr. No 4 de ra Lev i8.883, por ro que doña MohA
LUENGO DANIELA ANTONIA, Técnico en Enfermeríá en Nivel superior, no tendÉ la
calidad de Funcionaria Municipal. Así m¡smo, no será responsabiiidad del municipio
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la
Ley No 18.575, orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la Administracién oel
Estado. Además, se deja establecido, que cualquier costo aso'ado a traslados
relacionados con la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de doña MoRA
LUENGO DANIELA ANTONIA.

sEPTlMo: se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N'18.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paÁan 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 Munic¡palidad de chillán v¡ejo.
Tener l¡t¡g¡os pendientes con la L Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y
socios titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier 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 Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico
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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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eneral de la República Registro
eta, Dpto. de Salud Munic¡pal, lnteres

de Chillán VieJo

Y ARCHíVESE.

GOS

SIAPER, SecretarÍa
ado (a)

DECIMo: En caso que ra Municiparidad desee prescind¡r de los servicios de ra prestadora
de servicios, así como en er caso que e a no desee cont¡nuar prestando serv¡c¡os a Ia
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemn¡zac¡ón alguna.
La Municipalidad se reserva er derecho de dar térriino ant¡cipado ar presente contrato a
honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si asi ro
est¡mare conveniente para ros intereses municipares, pagándose proporcionarmentá-por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERo: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de pioclamación d; fe¿ha 30t1112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo SEGUNDo: Para todos ros efectos regares derivados del presenle contrato a
honorarios, ,este se reg¡rá por ras normas der cód¡go civir, fijando su domicirio en ra
comuna de ch. Viejo y se someten a la jurisdicción delos Tribunáles ord. de Just¡cia.

oEclMo TERCERo: Para constancia de lo est¡pulado en el presente contrato a
honorarios, se f¡rma en tres ejemplares igua¡mente auténticos, quedando todas las copias
en poder de la L Mun¡cipalidad de Ch. Viejo.

estará a cargo de ra Directora o3-#.?"Á1i"3,'H5g:"Jt3,3: flfi:"f ;T'T::
Departamento de salud Municipal o quienes asuman sus funciones 

-para 
tales éfectos.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 denominada ,,HONORAR|O AStM|LADO A GRADO SApU,, det
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre
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CONTRATO A HONO RARIOS

En Chi[án viejo, a 24 de .iunio de 2020, entre ra lrustre Mun¡ciparidad dechiilán v¡e.io, persona jurídica de Derecho púbrico, Rui. No 69.266 500-7 neiráiániaaapor su Alcalde, Don FELTPE AylwrN LAGos, casado, cédura Nac¡onar oe üent¡Jaá ¡¡.
08.048 464-k, ambos domicirrados en ra comuna de chilán viejo, cale serrano r.¡" soo, enadelante 

.ta Municipatidad y, Doña MoRA LUENGO DANTELA ANTON|A, estado-c¡v¡t
soltera. de nacionaridad chirena, cédura Na,ona¡ de rdentidad N" i 9 932 gá1-9, deprofesión Técn¡co en Enfermería de Niver superior, domiciriado (a) en ViIa santa lnés,
cornelia olivares N' 1446, de ra comuna de bn¡[án Viejo; en aderante, el (ra) prestador
(a) de servicios, quienes han convenido er sigu¡ente contiato a honorarios, que óonsta de
las cláusulas que a continuac¡ón se ¡ndican.

PRIMERo: De la rabor o función. La Municiparidad tiene ra neces¡dad de contratar los
servicros de doña MoRA LUENGo DANTELA ANToNTA, para apoyar ras consuttas
médicas y de enfermería en er serv¡c¡o de Atención primaria de urgeniias - sApu,,Dr.
Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo
v¡ene a contratar ros servicios de doña MORA LUENGO DAñ|ELA eñróñrÁ, p"ra
integrar el Equipo de Técnico en Enfermería en Nivel superior que rear¡zará labores én er
servicio de Atención Primaria de urgenc¡as - sApu "Dr. reoei¡co euga eorne';, ublcado
en calle Erasmo Escara No 872, debiendo ejecutar ras sigu¡entes tareasl Ias cuares joáian
ser evaluados cada 2 meses por la d¡reclora del estáblecimiento o quien 

".rr" i^
funciones para tales efectos.
- Realizar apoyo en ras..consurtas médicas y de enfermería necesarias para er

func¡onam¡ento del SApU
- Real¡zar apoyo en la Unidad de Farmacia- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servic¡o.- Registrar ra ¡nformación en fichas erectrónicas del s¡stema computacional Rayen y

entregar los informes d¡arios respect¡vos.- otros soricitados por er Enfermero coordinad or yto pot ra Directora der
Establecimiento o quién asuma sus responsabiridades para tares efectos.

Doña MoRA LUENGo DANTELA ANToNTA, deberá e.iecutar ras tareas especificadas en
esta cláusula, por 176 horas mensuales, en turnos disiribuidos de lunes a domingos, de
acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento y/o oel gntÉimero
coordinador del sAPU o quienes asuman sus responsab¡r¡dades para t,ares efectos.

TERCERo: De ros honorarios. por ra prestación de tares serv¡cios, ra Municipar¡dad -Departamento de sarud Munic¡par, pagará a Doña MoRA LUENGo óruel¡
ANTONIA, una vez prestado el servicio, el valor por hora de $3.200- (tres mil Oor.i"nio,pesos) impuesto ¡ncluldo, Ios que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horastrabajadas, contra boleta de honorarios éleckónica y previa certificación emitiáa pár'et
Enfermero coordinador del serv¡cro de Atención pr¡már¡á de urgencias- snpu cán-er w
Bo de la Directora der centro de sarud Familiar Dr. Federicó puga Borne o qriánu.
asuman sus funciones para tales efectos:

cuARTo: E¡ presente contrato a honorarios se inicia er 01 de jurio de 2020 y durará
mientras sean necesarios sus servrcios, s¡empre que no excedan d'er 31 de diciembre de
2020.

QUINTO: 
. _ Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácter de esencial a lapresente cláusura, que er contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud ae ras tacuriaJes que

:9.9!9!s9n a Ia municiparidad por er art No 4 de ra Ley i8.883, por ro que oáná-ryrbha
LUENGO DANTELA ANTONTA, Técnico en Enfermeríá en Niver superibr, no tenara tacalidad de Funcionaria Municipar. Así mismo, no será responsabiiidad der municipiocualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de susfunciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de laLey No 18.575, orgánica const¡tuc¡onar de Bases Generares de ra Adm¡nistracién oerEstado. Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados
relacionados con ra prestación der servicio será de su óxcrusiva responsabiridad

sEXTO: cuarquier accrdente o daño a terceros originados por er desarrolo de rastareas de esle contrato a honorarios será de excrus¡va iesponsabiridad de doña MORALUENGO OANIELA ANTONIA.

Municipalidad
de Chittán Viejo
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SEPTIMO: se dela constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255. y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

&
s establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 1g.575, Orgánica
Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pásan

Dirección de Satud Municipat

lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El
través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecta a

OCTAVO: Sobre las
prestador de Servicios, a
ning una de las inhabilidade
Constitucional de Bases
expresarse.

OECIMO TERCERO: Para
honorarios, se firma en seis e
poder de la l. Municipalidad
Serv¡cios.

constancia de lo estipulado
jemplares igualmente auténtico
de Ch Viejo y un ejemplar

en el presente Contrato a
s, quedando cinco copias en

or de

a

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad oe cnirran vie¡o.
Tener litlgios pendientes con ra r. Municiparidad de chlrán viejo, a menos qr"." r"fí"r"nal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parióntes hasta er
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidaá inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del d¡ez por c¡ento o más de ros derechos de cualquier claie de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o panentes hasta er tercer grado de
consanguinrdad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dadesl de tos
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivet de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NoVENo: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora de
serv¡cios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico
partid¡stas o en cualesqurera otras a.1ena a los fines para loJ 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.

DECIMO: En caso que ra Municiparrdad desee prescind¡r de ros servicios de ra prestadora
de Servicios, así como en er caso que e a no desee continuar prestando serv¡c¡os a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n
que extsta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unirateral en cuarquier momento y sin expresión de causa, si asi ro
estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERo: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación d; feiha 30t11t2016
del Tribunal Electoral Regional de la Vllt Región del Bío Bío.

oEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por ras normas der código civir, fijando su domicilio en la
comuna de ch. Viejo y se someten a Ia jurisdicción de ios Tribunales ord. de Justicia.

MO ODA IELA ANT
RUT N" 19.9
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de Chittán Viejr
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En señal de aprobación para constancia firman.
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