
Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Salud Municipal

RATIFIQUESE CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA KARIN CONSTANZA BRAVO ESPINOZA,
TECNICO DE NIVEL SUPER¡OR EN
ENEFERMERIA SERVIGIO DE ATENC¡ON
PR¡MARIA DE URGENCIAS "DR. FEDERICO PUGA
BORNE''

DEcREro ALcALDtcto (s) N. 5 6 3 0

CHILLAN VIEJO, 03.11.2014
VISTOS:
La facultades conferidas en la Ley N" 18.695,

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

CONS¡DERANDO:
o Convenio Servicio de Atención Primaria de

Urgencia, firmado entre el Servicio de Salud Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

cuar aprueba presupuesto sarud rr,,unlcipat B:"#:"rtlcaldicio 
N' 6410 del 18'12'2013 el

o La necesidad de apoyar las consultas médicas
y de enfermería en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) ubicado en las
dependencias del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" de nuestra
comuna. Ley No 19.880, de fecha29 de mayo del 2003, la cual establece las bases
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
administración del estado, en su Art. No 52, el cual señala: "Retroactividad. Los actos
administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias
favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros"

DECRETO

1.- RATIFIQUESE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 01 de noviembre del 2014 con Doña KARIN CONSTANZA BRAVO
ESPINOZA, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, la que se encargará de realizar lo
estipulado en el articulo primero del presente contrato, a contar del día 01 de noviembre
del año 2014, mientras que sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31
de diciembre del mismo año, por un monto por hora de $3.745.- (tres mil setecientos
cuarenta y cinco pesos) impuesto incluido; de acuerdo a listado que se detallan a
continuación:

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y de
la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento lud Municipal o quien le
subrogue.

3.- Este
denominada "APLICACIÓN FDOS. ias del

05.97.003se cargará a la cuenta
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',Iiu{,.

-ffi,

Municipal.



"rlurra,{if

§F, M'¡r¡i<:ip¿r r irr;,r¡
<F¡ <lr: Clrill.:rr VrL,i,, Dir. Salud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 01 de noviembre det 2014, la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Atcalde, Don FELIpE AYLWIN
LAGos, cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K, en adelante la Mun¡c¡palidad,
contrata los servicios de Doña KARIN coNSTANzA BRAVo ESplNozA, casada, cédula
Nacional de ldentidad No 10.344.101-3, domiciliada en la comuna de chi án Viejo, villa
Eduardo Frei , Avda. Reino de Chile No 195; en adelante, el Trabajador, quienes han
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se ¡ndican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarros a Doña KARIN CONSTANZA BRAVO
ESPINOZA, para apoyar las consultas médicas y de enfermería en el Servicio de
Atención Primaria de urgencias - SAPU, ubicado en dependencias del centro de salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne", ubicado en Erasmo Escala No g72, comuna de Chillán
Viejo.

SEGUNDO: Por la prestación de tales servicios, la Municipal¡dad pagará a Doña KARIN
GONSTANZA BRAVO ESPlNozA, Ia suma por hora de 3.745.- (ires mit setecientos
cuarenta y cinco pesos) impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente de
acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previo
informe de cumplimiento emit¡do por el coordinador del serv¡c¡o de Atención primaria de
Urgencias- sAPU con el vo Bo de la D¡rectora del centro de salud Familiar Dr. Feder¡co
Puga Borne o quiénes les subroguen.

TERCERO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de noviembre del 2014 y
durará m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31t12120i4.

CUARTO: Los servicios que Doña KARTN CONSTANZA BRAVO ESP|NOZA,
prestará a Ia llustre Municipalidad de chillán Viejo - Departamento de salud Municipal, se
desarrollarán en horario convenido con la Directora del Establecimiento, así como
cualquier modificación en estos, que sean necesarias por razones de buen serv¡c¡o,
estará estarán sujeto al vo Bo de la Directora del centro de Salud Familiar "Dr. Federico
Puga Borne" o quién le subrogue.

QUINTO: Sobre las lnhabilidades. Doña KARTN CONSTANZA BRAVO ESp|NOZA, a
través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades
establecidas 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 suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm inrstradores, representantes y
socios t¡tulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o lit¡gios pendientes con el organismo público
antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcronarios directivos, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive
de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.



SEXTO: Sobre la lncompatibilidad de Funciones. Doña KARIN CONSTANZA BRAVO
ESPINOZA estará sujeta a lo establecido en el artÍculo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual
pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

SEPTIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que Doña KARIN
CONSTANZA BRAVO ESPINOZA util¡ce su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en
actividades político partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los f¡nes 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, de
acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato.

OCTAVO: Considerando que el contrato a honorar¡os suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, se deja
establec¡do que Doña KARIN CONSÍANZA BRAVO ESPINOZA, Técnico de Nivel
Superior en Enfermería, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Por lo cual la
Municipalidad no podrá declarar como accidente de trabajo o traslado cualquier accidente,
hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus actividades o en el
traslado desde y hacia el lugar donde prestará serv¡cio.

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

NOVENO: Doña KARIN CONSTANZA BRAVO ESPINOZA, se compromete
efectuar las labores encomendadas de acuerdo a las instrucciones que le imparta
Empleador y de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Salud.

DECIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña KARIN
CONSTANZA BRAVO ESPINOZA.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorar¡os, este se regirá por las normas del código civil, fijando su dom¡cil¡o en la ciudad
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de sus

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de
honorarios, se f¡rma en seis e.jemplares
CONSTANZA BRAVO ESPINOZA y
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Quedando uno en poder de Doña


