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Realizar las atenciones de enfermeria necesarias para el cumplimiento del convenio
Reg¡strar la informac¡ón en f¡chas electónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes d¡ar¡os respect¡vos.
otros solicitados por la Direcrora del Establecimiento o qu¡enes asuman sus
responsabilidades para tales efec{os.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA COi¡TRATO A HONORARIOS OE OON
CRISTIAI{ ALEX TRONCOSO RIVAS, ENFERMERO
CONVENIO PROGRAÍIIA SERVICIO DE ATENCION
PRIiIARIA DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCION
(SAR', CESFAi' 'DRA. flIICHELLE BACHELET
JERIA

DEcREroALcALDtctO(S)No 1 0B4B
cHtLLAilvtEJO, 30 olc 2022

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:
La neces¡dad de rcaliz atenc¡ones de enfermería y

apoyo a las consuJtas médicas en el Servic¡o de Atención Primaria de Urgencias de Aha
Resolución (SAR) del CESFAM 'Dra. Michelle Bachelet Jeria'.

Convenio 'Programa Servicio de Atención Primaria de
Urgencias de Alta Resolución" (SAR) del "Dra. Michelle Bachele,t Jeria

Ord. C52 N' 4530 de fecha 20 de diciembre de 2022,
del Señor Fernando Araos Dattol¡, Subsecretario de Redes Asistenc¡ales, donde informa
que la totalidad de programas de refozamiento de atención primaria tendrán cont¡nuidad
para el año 2023.

Contráo a Honorarios de Don CRISTIAN ALEX
TRONCOSO RIVAS, Enfermero, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2022.

Decreto Alcald¡cio N' 4307/06.06.2022, el cual nombra
a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como 8€cretario municipal en calidad de suplente.

Decreto Alcald¡cio N' 6078118.10.202'1, el cuat
establece subrogancias automálicas para funcionarios que ¡ndica.

DECRETO:
f .- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 30 de dic¡embre de 2022, con Don CR|STIAN ALEX TRONCOSO RIVAS,
Enfermero, Cédula Nacional de ldentidad No 17.'199.502-7, como sigue:

En Ch¡llán Viejo, a 30 de diciembre de 2022, enlre la llustre Municipal¡dad de
Chillán Viejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacionat de
ldentidad No 13.842.502-9 ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Munic¡patidad y, Don CRtSTIAil ALEX TRONCOSO
RIVAS, de profesión enfermero, Cédula Nacional de ldentidad No 17.199.502-7, estado
civil soltero, de nacionalidad chilena, domiciliado en Av. Rosauro Acuña 749, comuna de
Chillán; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a conlinuación se indican:

PRIIiERO: De la labor o función, La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don cRl§TlAltl ALEX rRol{Goso RlvAS, para real¡zar las actividades de
enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio de Atenc¡ón Primaria de
Urgencias de Atta Resolución (SAR) "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria".

SEGUNDo: Por lo señalado en 6l punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo
viene a contratar los serv¡cíos de Don cRl§TlAll ALEX rRollcoso RlvAs, para ¡ntegrar
el Equipo de Enfermeros (as) que ,ealiz.f,,rá las atenciones en las depeñdencias 

-del

servicio de Atención Primaria de urgencias de Alta Resolución (sAR) "Dra. Michelle
Bachelet Jeria', ubicado en calle Avda. Reino de chile No 1211, de ia comuna de chillán
V¡ejo; deb¡endo ejecutar las s¡guientes tareas:
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Don cRlsrlAN ALEX rRoNcoso RlvAs, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en sistema de turnos distribuidos de lunes a dom¡ngos, no excediendo la
cant¡dad de 16 horas diarias, de acuerdo a la coord¡nac¡ón de la Direclora del
Establecimiento y/o Enfermero (a) coordinador (a) del sAR o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efecios. El Equipo de Enfermeros (as) sAR, en su conjunto,
no podrán exceder la cantidad total de 20.000 horas durante la duración del presente
contrato.

TERCERo: De los hono¡arlo¡. Por la prestación de tales servicios, la Munic¡pal¡dad -Departamento de salud Municipat, pagará a Don cRtsIAil ALEX rRoilcosb RNAS
una vez prestado el servicio, el valor por hora de sg,g00-- (nueve mil ochocientos pesos) o
su proporcionalidad, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a
las horas trabajadas y su fracc¡ón de horas, contra boláta de honorarios eleclrónica la cual
debe contener la fecha de emisión (último día del mes de prestados los servicios al
finalizar jornada laboral) y la glosa (pofesión, nombre del convenio, CESFAM al que
presta los servicios, el mes de la presiación, número de horas y fracción ejecutadas);
previa certificación emitida por la D¡rec{ora del Establecimiento ó quienes aéuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el cerlifcado emitido por la Dirección del
Establecim¡enlo con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servic¡o, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.
En la eventualidad de que el prestador de servic¡os no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporc¡onal a los minutos efec{ivamente trabajados.
El informe de pagg deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes siguiente a efectuada la prestación de serv¡cios. De llegar con una
fecha posterior, el pago se rcalizetá al mes s¡gu¡ente.
Se deberá ádjuntar regisro de asi8loncia- digilal el cual servirá para determinar la
preslación efec{¡va de los servícios. En el casote prelar seMcios eh dependencias sin
reloj conkol se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo i¡ue deberá ser
autorizado .expresamente por la Dlr€ciora del Departamento de salud o qui'én asuma sus
responsabilidades para tales efectos.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
suMirección de Recursos Humanos o por la §ubdirección Administrativa del Depio. de
salud y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidadés para
tales efeclos.
El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes
s¡gu¡ente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
gincelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble

DIRECCION DE SALUD A{UNICIPAL
}{unicipalidad de Chillán Viejo

cuARTo: El presente contráo a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 202J,
mientras sean necesarios sus seryicios, siempre que no excedan del 3l de diciembre de
2023.

QUINTO: Don cRlsrlAil ALEX rRoNcoso RlvAs, se crmpromete a efec{uar sus
labores profes¡onales de atención de Salud, según las normas estáblecidas por el servicio
de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones-que le imparta el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el c,¡tá(j.r.,. de esencial a fa
present€ cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:9 9l9rg19 la.municipatidad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que Oon CnléfllX
ALEX rRoNcoso RrvAs, Enfermero, no rendrá p cár¡oad de rlnc¡onário tal lvlrnit¡jár.

Así mismo, no será responsabilidad del mun¡c¡pio cualguier accidente, hecho fortuito u otroque le acontezca en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ra probiáad
administrativa establecida en el Arl. s2, de la L€y No iE.s7s, orgánica constituiional deBases Generares de ta Administracíón det Estáao. Ademái, sé oe¡" éáirü".¡aá,-qr"
cualquier costo asociado a traslados relacionados con la prestación dei servicio será de su
exclusiva responsabilidad.
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sEPTlMo: cualquier accidente o daño a torcaros origínados por 6l desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva reiponsabiiidad de Don cRlsIAN
ALEX TRONCOSO RÍVAS.

ocrAVo: Se deja constancia que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabil¡dades e lncompaüb¡lidades Administrat¡vas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecla a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo s4 de la Ley N. 18.s7s, o-rgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración dei Estado, que pán 

"expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendenles
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.

Tener l¡t¡gios pendientes con la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge,'hijos, adoptados o
parientes hala el tercer grado de consanguln¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adminilradores, representantes
y socios.titulares del diez por cienlo o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, cuando éla tenga coritra(os o cauc,ones v¡genles ascendentes a
doscientas unidadss tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Adminilración a cuyo ingreso se poslule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridades y de
los funcionarios d¡rectivos de la l. Mun¡cipalidad de chillán Viejo, hasa el nivél de
jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.

- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DEClfito: De las Prch¡b¡ciones. eueda estríctamente prohibido que el prestador de
servicios util¡ce su of¡cio o los b¡enes asignados a su cargo en actividádes político
partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a bJfines para los cuales fue contratado tál como
lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no 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 continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar térm¡no ant¡cipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión ue carsa-si as¡ to
estimare conveniente para ros intereses municipares, pa!¡anaosd propor"ión"i."ni" poi ro"
servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: para todos ros efeclos regares derivados der presente contrato a
lor.olg., este se regirá por ras normas der codi-go civir, frjando su domicirio 

"n 
á 

"orrn"de ch. Viejo y se someten a ra jurisdicción de ros iribunárei oro. ae Just¡c¡a.

DEclMo TERCERo: para constancia de ro estipurado en el presente contrato ahonorarios. se firma en dos eiemprares ¡guarmente 
"riénti-s, 

quedando esros en pooei oela llustre Municipalidad Oe CnitUn Vie¡o. 
-
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2.- El conecto cumplimiento del presente contralo

estará a cargo de la Direclora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la srta.
oriana Mora contreras Directora del Departamento de salud Municipal, o quiénes asuman
sus responsabilidades para tales efectos.

2 1 5.2 1 .03.00 1 denom i nada " Ho N 3 RAlrrT §.illÍ',iffBF "rTi"r¿5 r",::[" J:;
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
ilunicipatidad de Chillán Viejo

ANÓTES ESE, REGISTRES ARCHiVESE.

FUENTES
MUNTC|PAL (S)

SIAPER, Secretaría Municipal

\*
rñ-.r

ts,

SEC

UC

d
E
t';
V".

3 0 0tc 202u

PASTENE



.\!e,{
a.-+f

-§, [T

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior ta llustre Municipalidad de chillán viejo
vi6ne a contratar los s€rvicios de Don cRlsTlAil ALEX rRot{coso RlvAs, para integrar
el Equipo de Enfermeros (as) qu€ realizátá las atenciones en las dependencjas del
servicio de Atención Primaria de urgencias de Aha Resolución (sAR) 'Dra. Mlchelle
Bachelet Jeria', ubicado en calle Avda. Reino de Chile No.f 21.1, de la comuna de Chillán
Viejo; debiendo ejecutar las siguientes tarea§:

Realizar las áenciones de enfermería necesarias para el cumplim¡ento del convenio
Reg¡strar la información en fichas elecirónicas del Sistema Computacional Rayen y
entregar los informes diarios res@ivos.
Otros solic¡tados por la Directora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
|lunicipatidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

- En Ch¡llán Viejo, a 30 de diciembre de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Represenlada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorc¡ado, Cédula Nacional de
ldentidad No 13.842.502-9 ambos dom¡c¡l¡ados en la comuna cte chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don CRISTIAN ALEX TROI.ICOSO
RIVAS, de profesión enfermero, Cédula Nacional de ldentidad No 17..,t99.502-7, estado
civil soltero, de nacionalidad chilena, domiciliado en Av. Rosauro Acuña 749, @muna de
chillán; en adelante, la Prestadora de servicios, quienes han convenido el siguienie
contrato a honorarios, que constia de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o func¡ón, La Mun¡c¡pal¡dad l¡ene la neces¡dad de contratar los
servicios de Don cRlsrlAN ALEX rRoNcoso RlvAS, para rcalizat las actividades de
enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio de Atención Primaria de
Urgencias de Aha Resolución (SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria,.

Don cRlsrlAl{ ALEX rRoNcoso R¡vAs, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esla cláusula, en s¡stema de turnos d¡stribuidos de lunes a dom¡ngos, no excediendo la
cantidad de 16 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establecim¡ento y/o Enfermero (a) coordinador (a) del SAR o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos. El Equipo de Enfermeros (as) sAR, en su conjunlo,
no podrán exceder la cantidad total de 20.ooo horas durante la duración del preiente
contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Mun¡cipalidad -
Departamento de Salud Municipat, pagará a Don CRISTIAi{ ALEX TRONCOSb RMAS
una vez prestado el seNicio, el valor por hora de $9.900.- (nueve m¡l ochoc¡entos pesos) o
su proporcionalidad, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a
las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de honoraríos elecirónica la cual
debe contener la lecha de emlslón (último día del mes de prestados los servicios al
finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM al que
presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y fracción ejecutadas);
prev¡á certif¡cación emit¡da por la D¡rectora del Establec¡mienlo o quienes aérman srs
responsabilidades para lales efec{os.

Este. informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con. igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
nonoranos ta que débe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
ac{ividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.
En la eventualidad de que el preslador de servicios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará ro proporc¡onar a ros m¡nutos efectivamente traoa¡ááos. 

'
El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que
corresponda en la subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes siguiente a efecluada la prestación de éervicios. De llegar con una
fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.
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se deberá adjuntar registro de as¡stencia digital el cual servirá para determinar la
prestación efectiva de los servic¡os. En el caso de preslar servlcios en dependencias s¡n
reloj control se podrá usar libro de firmas autoüado para tales efecios. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subdirección Administrativa del Depio. cle
salud y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡lidades para
tales efectos.
El pago se hará efeclivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
gancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2023,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2023.

QUINTO: Don CRISTIAN ALEX TRONGOSO RIVAS, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atención de salud, según las normas elablec¡das por el Servicio
de Salud Nuble 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 facuttades que
:e 9!9rga! a h mun¡cipat¡dad por et art. No 4 de ta Ley .f 8.883, por to que Don CR|ST|AN
ALEX rRoilcoso RlvAs, Enfermero, no tendrá la catidad de Funcionario (a) Municipal.

Así mismo, no será responsabilidad del mun¡c¡p¡o cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
admin¡slrativa establec¡da en el Art. s2, de la Ley No 1g.s7s, orgánica constituiional de
Bases Generales de la Administración del Eslado. Además, sé de¡a establecido, que
cualquier costo asociado a lraslados relac¡onados con la prestación deÍ servicio será de su
exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va reiponsabiiidad de oon cRtsflAN
ALEX TRONCOSO RIVAS,

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

NovENo: Sobre las lnhabilidades e lncompaübilidades Administrativas. El
prestador de serv¡cios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna delas inhabllidades erablecidas en el artículó 54 de la Ley N. 18.s75, oigánica
constitucional de Bases Generales de la Administración deí Estado, que p"""an 

"expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sl o por terceros, contratos o cauciones ascendenres
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de chillán
Viejo.

- Te¡er litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propiós, de su cónyuge, ¡,úo., aáoptdaá o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y seguñoó oe át¡n¡oa¿ inclusive.- lgual prohibic¡ón reg¡rá. respedo de los directores,-administradores, representántes
y soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqüier 

"1"r" 
o"

sociedad, cuando éra renga contratos o cauc¡ones vigentes aicendentes a
doscientas unidades tributarias mensuares o más, o ritigios pendientes án el
organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de conyuge, hijos, adoptados o párientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad indusive respecto de ras autoridaáes y de
los func¡onarios direc'rivos de ra r. Municiparidad de bnitÉn vie¡o, t a"tá á-n¡rá oejefe de Departamento o su equivalente, ináusive.- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DIRECCION DE SALUD,IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo



[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECIMO: De las Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios ut¡lice su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en aclividades 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 infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIIUIO PRIMERO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescind¡r de los servicios del
prestador de Serv¡cios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión,
s¡n que ex¡sta el derecho de mbro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Conlralo a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momenlo y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare mnveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmerfe por los
serv¡c¡os efectivamenle realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efeclos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del codigo civil, fijando su domic¡lio en la comuna
de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Just¡cia.

OEClilO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de
la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman

CRISTIAN ALEX TRONCOSO RIVAS
RUT No 17.199.502-7
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