
-ü, [r DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
l*unicipalidad de Chillán Viero

Orgánica Constitucional
modificatorios.

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA coNcHA CoNTRERAS MARIA XIMENA,
ADMINISTRATIVA EXPERTA EN SISTEMA
COMPUTACIONAL RAYEN, CONVENIO SERVICIO
DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS. SAPU.OR. FEDERICO PUGA BORNE"

DEcREro ALcALDtcto (s) N" 7 269
CHTLLAN vtEJO, 3 0 ilov 2021

VISTOS:
Las facuttades conferidas en la Ley N. 18.695,

de Municipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:
La neces¡dad de apoyar las consuhas máJicas y de

enfermería en el serv¡c¡o de Atención Primaria de urgencias (sApu) 'Dr. Federico Éuga
Bome'.

Decreto Alcaldicio N' 3938 del 30 de diciembre de
2020, el cual aprueba el Presupuesto Municipal pa¡a el año 2021 .

Convenio "Programa Atenc¡ón Primaria de Urgencia
(sAPUr suscrito con fecha 15 de febrero de 2021, entre el servic¡o de salud ñubl-e y la
llustre Municipalidad de chillán Viejo, el cual fue aprobado por Resolución Exenta del
Servicio de Salud Ñubb 1CN'1019 ¿'el O¿ Oe mazo die 2021.

Decreto Alcaldic¡o 1967 aprueba convenio Programa
Atenc¡ón Primaria de Urgenc¡a (SAPU)" suscrito con fecha 06 de abril de 2021.

Contrato a Honorarios de Doña CONCHA
CONTRERAS MARIA XlMEilA, Administrativa Experta en Sistema Computac¡onal
Rayen, suscrito con fecha 30 de nov¡embre de 2021 .

Decreto Alcaldicio N' 3731t29.06.2021, el cuat
modifica Decreto Alcaldicio N' 755/05.02.2021 , que establece subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078118.10.2021 , el cual
establece subrogancias automáticas para func¡onarios que indica.

DECRETO:
l.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 30 de nov¡embre de2O2't, con Doña CONCHA CONTRERAS MARIA XIMENA,
Adm¡nistrativa, Cédula Nacional de ldentidad No 7.9S3.403-K, como sigue:

. En Ch¡llán Viejo, a 30 de noviembre de 2021, entre la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. N" 69.266.500-7,
Representada por su Alcalde, Doña LORENA MONTTI OLATE, estado civil casada,
cédula Nacional de ldentidad No 13.131.54s-7, ambos domiciliados en la comuna de
Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO, en adelante la Munic¡palidad y, Doña CONCHA
CONTRERAS MARIA XIMENA, Administrat¡va Experta en Sistema Computac¡onal
Rayen, de nacionaladad chilena, de estado civ¡l soltera, cédula Nacional de ldentidad No
7.953.403-K, domiciliada en Condominio Enr¡que Knothe, Torre B, Depto.44; en adelante,
la Presladora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ind¡can:

PRIMERo: De la labor o func¡ón. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
serv¡cios de Doña CONCHA CONTRERAS MARIA XIMENA, para real¡zar tabores
administrativas y de apoyo en el servicio de Atención primaria de urgencias - sApu "Dr.
Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡palidad de chillán Viejo
viene a contratar los serv¡cios de Ooña CONCHA CONTRERAS MARIA XIMENA, para
integrar el Equipo de Admisión que realizará labores en el servicio de Atención primana
de Urgencias - SAPU'Dr. Federico Puga Bome", ubicado en calle Erasmo Escala No 972;
debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses
por Ia directora del establecimiento o quien asuma sus responsabilidades para tales
efectos:
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- Realizar labores administrativas y de apoyo necesarias para el funcionamiento del

SAPU
- Reg¡strar la información en fichas electrónicas del s¡stema computacional Rayen y

entregar los ¡nformes d¡arios respectivos.- Otros sol¡citados por el Enfermero Coordinado r yto por la Directora del
_ E-stablecimiento o qu¡en asuma sus responsabilidades para tales efectos.
Doña coNCHA CONTRERAS MARIA xlirENA, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas
en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a dom¡ngos, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establec¡m¡ento y/o del Enfermero coordinador del sApu
o quienes asuman sus responsab¡lidades para tales efectos. El Equipo de Adm¡nistrativos
sAPU, en su conjunto, no podrán exceder la cantidad total de 3.630 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 CONCHA CONTRERA§ MARIA
xlMENA, una vez prestado el servicio, el valor por hora de $3.600.- (tres mil seiscientos
pesos) impuesto incluido, los que se pagaÉn mensualmente, de acuerdo a las horas
trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación emitida por el
Enfermero coord¡nador del seruicio de Atención primaria de urgencias- sApu mn el Vo
Bo de la Directora del centro de salud Familiar Dr. Federico puga Borne o qu¡enes
asuman sus responsabilidades para tales efeclos.
Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efecluada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados loi informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asrman ius
responsabilidades para tales efectos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los
primeros quince días hábiles del mes s¡gu¡ente a efectuada la prestación. En los casos
que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas
las remesas por parte del Serv¡cio de Salud ñuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 06 de diciembre de 2021 y
durará mientras sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de
diciembre de 2021 .

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

QUINTo: 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
:e-919LS9n a la municipalidad por et art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña CONCHA
CONTRERAS MARIA xlMENA, Administrativa Experta en sistema computacionat
Rayen, no tendrá la calidad de Funcionaria 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 afecta a la probidad administrativa establecida en ei Art.
52, de la Ley No 18.575, Orgán¡ca Constilucional 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 responsabilidad.

sEXTo: cualquier accidente o daño a lerceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Doña coNcHA
CONTRERAS frlARlA XIMENA.

SEPTIMO: Se deja constancia que el preslador de Servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompaübilidades AdminisÍat¡vas. El
preslador de servicios, a lravés de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecídas en el artículo 54 de la Ley N' 19.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paéan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad 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, hüos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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lrtunlclpalldad de Chillán Vieio

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes
y socios titulares der diez por ciento o más de ros derechos de cualqüier clase de
sociedad' cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes aicendentes a
doscientas unidades tributarias mensuares o más, o ritiglos pendientes con er
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respec{o de las autoridaáes y de
los func¡onarios directivos de la l. Munic¡palidad de ónitrn vie¡o, hasta el n¡vel de
jefe de Oepartamento o su equivalenle, inclusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.

NovENo: De las Proh¡biciones. eueda estric{amente prohib¡do que er prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su clrgo en actividádes político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a 1os f¡nes para loJ cuales fue contratádo tal
como lo señala el Al. 5 de la Ley i 9.949.
su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMo: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los serv¡cios del prestador de
servicios, asi como en el caso que ér no úesee continuar prestando sérvicios a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su oecis¡én, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar téniino anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conven¡ente para ros..¡ntereses municipares, pagándose proporcionarmente por
los servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, g:19 se regirá por las normas der cod¡go civir, fijando su domicilio en la
9om.u!a de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord¡narios de
Justicia.

DEclMo SEGUNDO: Para todos los efecios legales derivados del presente contrato a
honorarios, 

_e_st9 
s9 reg¡É por ras normas der codigo civir, fijando su domicirio en ra

comuna de ch. viejo y se someten a la jur¡sdicción de ios Tribunáles ord. de Justicia

oEclMo TERCERO: Para c¡nstanc¡a de lo est¡pulado en el presente contrato a
honorarios, se firma en dos ejemprares iguarmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
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Municipalidad de Chillán VieJo

CONTRATO A HONO RARIOS

En chillán viejo, a 30 de noviembre de 2021, entre ra flustre Municiparidadde chillán Viejo, persona jurídica de Derecho público, Rut. r.¡" os.zeC.soo-2,
Representada por su Alcalde, Doña LoRENA MoNTTI oLATE, estado civil casada,
cédula Nacional de ldentidad No 13.131 .s4s-7, ambos domic¡liados en la comuna de
9[i!t )/iejo, catte Senano No 300, en adetante ta Municipatidad V, Ooñ" CóNóXA
CONTRERAS MARIA xrMENA, Administrativa Experla en s¡sema computacional
Rayen, de nacionalidad ch¡lena, de estado civ¡l sollera, cédula Nacional de ldéntiJao N"
7.953.403-K, domicitiada en Condominio Enrique Knothe, Torre B, Depto. 44; 

"n 
áááUnt",

la Prestadora de servic¡os, quienes han convenido el siguiente contáo, nonárariái, qr"
consla de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Mun¡cipalidad t¡ene la necesidad de contratar tos
servicios de Doña coNcHA coNTRERAs fiIARlA xlMENA, para realizar iábores
administrativas y de apoyo en el servicio de Atención primaria de ürgencias - sRpú "or.
Federico Puga Bome".

SEGUilDO: Por Io señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña coNcHA coNTRERAs MIRIA xlfrlEñÁ, para
integrar el Equipo de Admisión que realizará labores en el Servicio de Atención pimar¡a
de urgencias - sAPU "Dr. Federico puga Borne", ub¡cado en calle Erasmo Escala No 872;
debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evafuados cada 2 mesespor la directora del establecimiento o quien asuma sus responsabilidades para tales
efectos:

- Realizar labores admin¡strativas y de apoyo necesarias para el funcionamienro del
SAPU

- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- 9tlo: solicitados por er Enfermero coordinador y/o por ra D¡rectora der

^ _ E-"1q9!Sq¡1_e!t9 o quien asuma sus responsabitidades pára taies efectos.
Doña coNCHA coilTRERAs MARIA xlMÉilA, deberá eje'cutar las tareas éspecificadasen esta cláusula, en turnos distribuidos de runes a domingos, de aderdo a ra
coordinación de la Direclora del Establecimiento y/o del Enfermerd coordinador del sÁpu
o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos. El Equipo de Administátivos
sAPU, en su conjunto, no podrán exceder la cantidad total de 3.ó30 horas durante ta
duración del presente contrato.

TERCERo: De los honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de satud Municipat, pagará a Doña coNCHA conrnenÁC uaill
xlMEl'¡A, una vez prestado et servicio, át vator por hora de $3.600.- 1tre. mii iáüLnro"
pesos) ¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horastrabajadas, contra boreta d-e honorarios irectrónica y previa óertnác¡on ám¡t¡aa poi er
Enfermero coordinador del servicio de Atención primáriá de urgencias- sApu con el v"
Bo de la Direclora del centro de salud Famil¡ar Dr. Federioi euga eorne o-qri"n".
asuman sus responsabilidades para tales efectos.
Este informe deberá ser entregado a través de ra ofic¡na de partes der Depto. de Sarud, a
más tardar el teÍcer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacibn oe servióts.
De llegar con una fecha posterior, el pagó se realtzatá al mes siguiánte
Los honorarios serán cancerados uná vez recepcionados roó informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asrran irs
responsabilidades para tales efectos. El pago se hará efeciivo en el transcurso áe lospnmeros qu¡nce días háb¡¡es del mes siguiente a efecluada la prestación. En los casosque corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas
las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 06 de diciembre de 2021 ydurará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de
diciembre de 2021 .
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
filunicipalidad de Chillán VieJo

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácler de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorafios se suscribe en virtud de las facuJtades que
:19l9rp1?_la municipatidad por el art. No 4 de ta Ley 18.883, por ro que Oáná COñCXICoNTRERAS MARTA xrMENA, Admin¡strat¡va Eiperta en sistema computactnal
Rayen, no tendrá ra caridad de Funcionaria Municipar. Ásí mismo, no 

""rá 
,".pá'nü¡¡ii¿ro

del municipio cuarquier accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en er'oásemfeno
de sus funciones, pero si estará afecta a la probidad aáministrativa establecida 

"n "i 
¡rt.52, de la Ley No 18.575, orgán¡ca cbnstitucionar de Bases Generares de ra

Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cuarquier costo asocrado a trasrados reracionados con
la prestación del servicio será de su exciusiva responsabilidad.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña coNcHA
CONTRERAS ÍTIARIA XITTENA.

sEPTlMo: se deja constancia que er prestador de servicios declara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de ras obrigac¡ones que dicha norma impone.

ocrAVo: sobre ras rnhab¡r¡dades e rncompaübiridades Adm¡n¡strativas. Erprestador de servicios, a rravés de decraracióñ jurada señaró no estar 
"f""t. "ninguna de las inhabilidades establecidas en el arlículo si de ta Ley N" 18.57s, orgánica

constitucional de Bases Generales de ra Administración der Éstaoo, qué' p"Éán 
"expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentesa doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la MuniciparidáJ de
Chillán V¡ejo.

- Te¡er litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, ir¡os, adoptabos o
parienles hasta el tercer grado de consanguinidad y segúnJo de áfin¡dao inclusive.

- lgual prohibición regiÉ respecto de los directores, administradores, representantes
y socios titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualqüier clase de
sociedad, cuando ésta tenga conrratos o cauc¡ones vigentes aicendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaáes y de
los funcionarios direct¡vos de la r. Municipalidad de ónittán vie,¡o, hasra el nivá dejefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividádes político
partidistas 

,o en cualesquiera otras ajena a los fines para loJ cuales tue contrataoá'tal
como lo señala el Art. S de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, así como en er caso que ér no desee continuar prestando servicios a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su aecisián, sinque exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipal¡dad se reserya er derecho de dar térriino anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilareral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los.¡ntereses municipales, pagánaóse propor"¡onátr"nápo,.
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERO: Para todos los efeclos legales derivados del presente contrato a
honorarios, 

9?19 se regirá por ras normas der código civir, fijando su domicir¡o en ra
comuna de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales ordinarios de
Justicia.
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DECltlO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del codigo civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia

DIRECCION DE SALUD A^UNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman:

HA RAS MARIA XIM AA TTI OLATE
RUT .¡+03-K N" 13.131.545-7

RAFAEL UENTES
sEc ARI MUNTCTPAL (S)

MI TRO DE FE

LMO/RBF/O ct

RESEC I

I¡

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


