
ffi DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
JOSE LUIS VARGAS ORTIZ, ENFERMERO
CONVENIO PROGRAI,IA SERVICIO DE ATENCION
PRI'ARIA DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCION
(SAR), CESFAM "DRA. TIICHELLE BACHELET
JERIA

DECRETO ALCALDTCIO (Sl No

CHILLANvlEJo, l0 ¡lC 102

VISTOS:
Las facullades conferidas en la Ley N' 18 695,

Orgánica Conslitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

COilSIDERAl{DO;
La necesidad de realizar alenciones de enfermería y

apoyo a las consultas médicas en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta
Resolución (SAR) del CESFAM 'Dra. Michelle Bachelet Jeria".

Convenio "Programa Servicio de Atención Primaria de
Urgencias de Al{a Resolución" (SAR) del "Dra_ Michelle Bachelet Jeria

Ord. C52 N' 4530 de fecha 20 de dic¡embre de 2022,
del señor Fernando Araos Dattol¡, subsecretario de Redes Asistenciales, donde ¡nforma
que la totalidad de programas de refozambnto de atención prímaria tendrán cont¡nuidad
paÉ el año 2023.

Corlrato a Honorarios de Don JOSE LUIS VARGAS
ORTIZ, Enfermero, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2022.

Decre{o N' 3731129.06.2021, el cual modifica Decreto
Alcaldicio N" 755/05.02.2021 , que establece subrogancias aulomáticas para funcionarios
que indica.

Decrelo Alcald¡cio N' 6078/18.l0 .2021, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indic€¡.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE el Contráo a Honorarios suscrito

con fecha 30 de dic¡embre de 2O22, con Don JOSE LUIS VARGAS ORTIZ, Enfermero,
Cédula Nacional de ldentidad No 16.620.398-8, como sigue:

10882

En Chillán 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, divorciado, Cédula Nacional de
ldentidad No 13.842.502-9 ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Senano No 300, en adelante la Munícipat¡dad y, Don JOSE LUIS VARGAS OñIZ, Oe
profesión Enfermero, Cédula Nacional de ldentidad No 16.620.398-8, estado civil soltero,
de nacionalidad chilena, domiciliado en Villa Ríos del Sur, Pasaje Cau Cau #1286, comuna
de Chillán Viejo; en adelante, la Prestadora de Serv¡cios, quienes han convenido el
sigu¡ente contrato a honorarios, que consa de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función, La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don JOSE LUIS VARGAS ORTIZ, para realizar las ac{¡vidades de enfermería
necesarias para dar cumplimiento al convenio servicio de Atenc¡ón primaria de urgenc¡as
de Alta Resolución (SAR) "Dra. Michelle Bachetet Jeria".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los seruicios de Don JOSE LUIS VARGAS ORTIZ, para integrar el
Equipo de Enfermeros (as) que rcalizará las atenciones en las dependencias del Serv¡c¡o
de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución (SAR) "Dra. M¡chelle Bachelel
Jeria", ubicado en cálle Avda. Reino de Chile No 121 1, de la comuna de Chillán Viejo;
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Realizar las atenciones de enfermeria necesarias para el cumpl¡miento del Convenio
Registrar la información en f¡chas electrón¡cas del Sistema Compulacional Rayen y
entregar los ¡nformes diarios respec{¡vos.
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- Otros sol¡citados por la D¡rectora del Establecim¡ento o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Don JOSE LUIS VARGAS ORTIZ, deberá ejecutar las tareas especmcadas en esta
cláusula, en s¡stema de tumos distribuidos de lunes a domingos, no excediendo la cantidad
de l6 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento y/o
Enfermero (a) Coordinador (a) del SAR o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efectos. El Equipo de Enfermeros (as) SAR, en su conjunto, no pdrán exceder la
cantidad total de 20.000 horas durante la durac¡ón del presenle contrErto.

TERCERO: De los honorarios. Por la preslación de tales servicios, la Municipal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagatá a Don JOSE LUIS VARGAS ORTIZ una vez
prestado el servicio, el valor por hora de S9,800.- (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 honorarios electrónica la cual
debe contener la $Echa de emisión (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);
previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 202g,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3'l de dic¡embre de
2023.

[T

QUINTO: Don JOSE LUIS VARGAS ORTIZ, se compromete a efectuar sus labores
profesionales de atención de salud, s6gún las normas establecidas por el servicio de
Salud Ñuble y de acuerdo a las inlruccioñes que le imparta el Empleaclor.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el catáclet de esencial a la
presente cláusula, que e[ contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
!.e 9t9rS?n a la mun¡cipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por Io que Don JOSE LUIS
VARGAS ORTIZ, Enfermero, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal.

Este infoÍme de pago deberá contener; el cert¡ficado emit¡do por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, 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 servicios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos €feciivamente trabajados.
El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la Subdirecc¡ón de Gesüón y Desarrollo de personas, a más iardar el
primor día hábil del mes siguiente a efectuada la prestec¡ón de servicios. De llegar con una
f6cha posterior, el pago se reallzará al me3 siguiente.
se deborá adjuntar registro de asistoncia digitel el cual servirá para determinar la
prestación €fectiva d€ los servicios. En el caso de prestar s€rv¡cios en dependencias sin
reloj control se podrá user libro de firmas autorizado pera tales efectos. 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 AdmÍnistrativa del Depio. de
salud y entregados a la unidad de Finanzas o qu¡enes asuman sus responsab¡lidades para
tales efec{os.
El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve dias hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble
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Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afeclo a la probidad
administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado. Además, se deja establecido, que
cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con la prestación del servicio será de su
excluslva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desanollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don JOSE LUIS
VARGAS ORTIZ.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones gue dicha norma impone.

iIOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompaüblfidades Admln¡strat¡vas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecla a ninguna de
las ¡nhabil¡dades eslablecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contrE¡tos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán
Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, 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
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, huos, adop(ados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridades y de
Ios funcionarios directivos de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.

DEClilO: De la¡ Prohíbiciones. Queda eslrictamente prohibido que el prestador de
serv¡cios utilice Eu of¡cio o los b¡enes asignados a su cargo en activ¡dades 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 Municipal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

OECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
preslador de Servicios, asi como en el c¿lso que él no desee continuar preslando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡sión.
sin que exista el derecho de cobro de indemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad 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 así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándos€ proporcionalmente por los
servicios efectivamente realizados.

DEC]MO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contralo a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, frjando su domicilio en la comuna
de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ord. de Juticia.

DECIMO TERCERO: Para constancta de lo est¡pulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando estos en poder de
la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.
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2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato
estará a cargo de la Direclora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la Srta.
Oriana Mora Contreras Directora del Departamenlo de Salud Municipal, o quienes asuman
sus responsabilidades para tales efectos.

3.- El gasto real¡zado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.00'l denom¡nada 'HONORARIO A SUMA ALZADA" del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COilUN¡QUESE, REGISTRESE Y ARCHiVESE.
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CONTRATO A HOTiIORARIoS

En chirrán Viejo, a 30 de diciembre de 2022, ente ra ustre Municipalidad de
chillán viejo., Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-2, n"lrá""nt"a"por su Alcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENE, divorc¡ado, céduia Nicionat de
ldentidad No 13.842.502-9 ambos domiciliados en la comuna cle chillán Viejo, calle
senano No 300, en aderante ra Municiparidad y, Don JosE LUrs vARGÁs oÉú2, oe
profesión Enfermero, cédula Nacional de ldentidad No 16.620.398-E, estado c¡vil soltero,
de nacionalidad chilena, domiciliado en v¡lla Ríos del sur, pasaje cau cau #1286, comuna
de chillán Viejo; en adelante, Ia prestadora de servicios, iuienes han convenido el
s¡guiente contrato a honorarios, gue consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar tos
servicios de Don JOSE LUls VARGAS oRTlZ, para realizar las act¡vidades de enfermería
nece.sarlas para dar_cumplimiento al Convenio Servicio de Alención Primaria de Urgencias
de Alta Resolución (SAR) 'Dra. Michelle Bachelet Jeria,.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contráar los servicios de Don JosE LUls vARGAs ciRTlz, para integrar el
Equpo cte_ Enfermeros (as) que realizará las atenciones en las dependenóias del SÉrvicio
de Atención Primaria de urgencias de Alta Resolución (sAR) JDra. Michelle Bachelet
Jeria", ubicado en calle Avda, Reino de chile No 121 I , d.e la comuna cle chillán Viejo;
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar las atenc¡ones de enfermería necesarias para el cumplimiento del convenio- Registrar la información en fichas erectrón¡cas del sistema óomputacional iáy"n y
entregar los informes dlarios respectivos.- otros solicitados por la Directora del Establecimiento o qu¡enes asuman sus

responsabil¡dades para tales efectos.

Don JosE LUls VARGAS oRTrZ, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta
cláusula, en sistema de tumos distribuidos de luáes a domingos, no exted¡endo la cantidad
de 16 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento ylo
Enfermero (a) coordinador (a)_ der sAR o qu¡enes asuman sus responsabiridades para
tales efec{os. El Equipo de Enfermeros (as) sAR, en su conjunto, nó podrán excedár la
cantidad total de 20.000 horas durante la duración del presente contrato.

TERCERO: oe loe honorarlos. por ra prestación de tales servicios, la Mun¡cipalidad -Departamento de satud Municipat, pagará a Don JosE LUls VARGAS onrÉ uná vezprestado el servicio, el valor por hora de $9.S00.- (nueve mil ochocientoj p".oil o .,proporcionalidad, impuesto incluído, los que se pagaián mensualmento, de aóuerdó a ns
horas trabajadas y-su fracción de horas, contrá úteta de honorarios elec,trónica la cual
debe contener la fecha de emlslón (último día del mes de presrados los servicios al
ll?l?r,jornada.laborat) y ta gtoea (profesión, nombre del ónvenio, CeSfnUt át-quepresta los servicios, el mes de .la frestación, número de horas y fracción ejecutadas¡;previa certificación emitida por ra D¡rectora der Estabrecimiento o quienJs ;í;;;r.
responsab¡lidades para tales efectos.

Este. ¡nforme de pago deberá contener; er cert¡ficado emitido por ra Dirección der
Establecimiento con iguar fecha que borera de honorario erectrónica (BHE), boreta dehonorarios la que debe ser firmada por er (a) prestador (a) der s€rvicio, "¡niormá 

aeactividades.con iguar fecha que exg, sumátó¡i de Ias hóras y rraccion oe noras
ejecutadas durante el mes.
En la evenlual¡dad de que er prestador de servic¡os no arcance a cumprir compreta una
hora al final d.e mes, se pagará ro proporcionar a ros m¡nutos efectivamente traua¡áás.El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección oel eitá¡rec¡ñLnrá qu.
conesponda en la subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardai er

¡11:r-1iL¡_r-b]l 9:l T". siguiente a efecruada ia presración de éervicios. De ilegar coluna
recna postenor, el pago se realiza¡á al mes siguiente.
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CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2023,
mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2023.

[T

NovENo: sobre las lnhabllldados e lncompaübllldades Admlnlstraflvas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de
las inhab¡lldades establecidas en el artículo s4 de la Ley N' '1E.575, oirg¿nica
constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración dei Estado, que p"-="n 

"exPresarse:

- Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cáuciones ascendenles
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.

- Te¡er litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos qu€ se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi.¡os, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundó ae ahn¡oad inclusive.- lgual prohibición reg¡rá re3pecto de los d¡reclores, adm¡n¡slradores, representantes
y socios titularB del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase degociedad, cuando ésta tenga contratG o cauciones vigentes aicendentes a
doscienlas unidades tributarias mensual€s 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 er tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive respec{o de las autoridaáes y de
los funcionarios direct¡vos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivél de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

QUINTO; Don JOSE LUIS VARGAS ORTIZ, se comprome(e a efectuar sus labores
profgsionales de alención d6 salud, según las normas establecidas por el servicio de
Salud Ñuble y de acuerdo a las instruccioñes 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
s9 otorgan,a la munic¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don JOSE LUIS
VARGAS ORTIZ, Enfermero, no tendrá la cali<tad de Funcionario (a) Municipal.

Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro
que le aconlezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
adm¡nistrativa establecida en el Art. s2, de la Ley No 1g.57s, orgánica constilucional de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado. Además, sé de¡a establecido, que
cualqu¡er costo asociado a traslados relacionados con la prestación dei servicio será de su
exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desanollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don JosE LUls
VARGAS ORTIZ,

ocrAvo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡enlo de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha noma impone.

se deberá adjuntar reg¡stro de asistencia digital el cual servirá para determ¡nar la
prestación efectiva de los serv¡cios. En el caso de preslar servicios en dependencias sin
reloj control se podrá usar l¡bro de f¡rmas autorizado para tales efec{os, Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la D¡rectora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabil¡dades 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. de
salud y entregados a la Unidad de F¡nanzas o quienes asuman sus responsab¡lidades para
tales efectos.
El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que s€an recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble
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DECIMo: De las Prohibicionos. Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su c¿lrgo en actividades polít¡co
partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado lál como
lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su c¡ntrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindir 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 comun¡que a ia otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, s¡ as¡ lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los
s€rvic¡os efectivamente realizados.

DEclftio sEGUilDo: Para todos los efec{os 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 jurisdicción de los iribunales Ord. de Just¡cia.

DEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado €n el presente contrato a
honorariol, se f¡rma en dos ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando estos en poder de
la llustre Municipalidad de Chiltán Viejo.
En señal de aprobación para constancia firman:

JOSE VARGAS ORTIZ
R No 18.620.398{
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