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APRUEBA CONTRATO A HONORAR¡OS DE

DOÑA BARROS FUENTES MARIELA DEL
CARMEN, TECNICO EN ENFERMER|A EN NIVEL
SUPERIOR, CONVENIO SERVICIO DE ATENCION
PRIMARIA DE URGENCIAS -SAPU "DR.
FEDERICO PUGA BORNE"

DEcREro ALcALDtcto-(s) No 97 7
CHlLLAN VIEJO,
VISTOS:

i r unn ¿oto

La facultades conferidas en la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
. Resolución exenta 1C No 5465 del 31.12.2015,

la cual aprueba Convenio SAPU 2016, firmado con fecha 3'1 de diciembre del 2015 entre
la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble.

ma,,oder 2016, de ra r Municipar¡oao oe 8ñi:"i"":l::S'J:,1:f,:::,t"1"':l?" 3t^J;
2016

. La necesidad de apoyar las consultas
médicas y de enfermería en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) "Dr.

Federico Puga Borne" de nuestra comuna.
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. La Disponibilidad presupuestaria según
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No '174115, adoptado en Sesión Ordlnaria No 35
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el Plan
Anual de Acción Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del 22 de Diciembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año 2016.

DECRETO

1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarros suscrito
con fecha'15 de marzo del 2016 con doña BARROS FUENTES MARIELA DEL
CARMEN, Técnico en Enfermería en Nivel Superior. Cedula Nacronal de ldentidad No
12.377.000-5, la que se encargará de realizar lo estipulado en el artículo primero del
presente contrato, a contar del día 21 de marzo del año 2016, mientras que sean
necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2016.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y de la Sra Marina
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a las siguientes
cuentas No 215.21.03.002.011 denominada "HONORARTO ASIMILADO A GRADO
SAPU" y No 215.21.03.002.001 denominada "HONORARTO ASIMILADO A GRADO,,,
del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 15 de marzo del 2016, Entre ta llustre fr¡unicipalidad de Chrltárir Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut No 69 266 500-7, Representada por su Alcalde
(S), Don ULISES AEDO VALDES, estado civil casado, Cédula Nacional de tclentidad No
09 756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipatidad y, Doña BARRos FUENTES MARIELA DEL cARMEN, de
profesión Técnico en Enfermería en Nivel Superior, casada, de nacionaliciacl ohilena,
Cédula Nacional de ldentidad No 12.377 OOo-5, domiciliada en Girasoles Nu 3 r,asa 23
Villa Galilea, comuna de Chillán; en adelante, la prestadora de servicios, r¡rrierrr,:s har-r
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláus¡las Ll¡e a
continuación se indican

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad trene la necesiclad cle r;r-,ntr rtar los
servicios de doña BARRoS FUENTES MARIELA DEL cARMEN, para apr yar ras
consultas médicas y de enfermería en el Servicio cle Atencrón primaria de tjrg.ncias -
SAPU "Dr Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad cle cirrllrr¡ Vielo
ViENE A CONITAtAT IOS SCTViCiOS dE dOñA BARROS FUENTES MARIELA DEL CARMEN
para integrar el Equipo de Técnico en Enfermería en Nivel Superior que realiz,rá laboresen el Servicio de AtenciÓn Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Feclerico puc¡a E3orne,,
ubicado en calle Erast¡o Escala No 872; deblendo ejecutar las siguientes tareas

- Realizar apoyo en las consultas méclicas y de enfermeria necesarias rrara elfunclonamrento del SAPU
Realizar apoyo en la Unidad de Farrnacia
Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del servrcio
Registrar la infornración en fichas electrónicas del sister¡a
entregar los informes dianos respectivos
otros solicrtados por er Enfermero coordinacio r vro
Establecimiento o quién le subrogue

SEXTO: Cualquier accidente o

Doña BARRoS FUENTES MARIELA DEL CARMEN, cleberá ejecutar tas tareasespecrficadas en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domiÁgos, de ac,-rerclo ala coordinaciÓn de Ia Directora del Establecirriento y/o del Enfermero coorcjrn¿rdor clelSAPU o quienes les subroguen.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Munrr;ip;rlicjacl --Departanrento de salud Municipal, pagará a doña BARRos FUENTES MARTELA DELCARMEN, una vez prestado el servició, el valor por hora de $4.060 - (cuatro ntil sesentapesos) impr-resto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a lar; horastrabajadas, contra boleta de honorarios Llectronica y previa certificación er-nrticl¡r por elEnfermero coordinador del servicio de Atención Primária cle urgencias- sApLJ con el VoBo de la Directora del centro de salud Famil¡ar Dr. Federico puga Borne o r1ui.,r,,s iessubroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicra el j5 cle marzo rlel Í?016 ydurará mientras sean necesarios sus servicios, srempre lru no excedan clel 3 1112 2()16

QUINTo: Las partes de.¡an claramente establecido, dando el carácter de es;en,;ial a lapresente cláusula' que el contrato a honorarios se suscribe en vrrtud cle las facultarles quese otorgan a ra municiparidad por er art.No 4 de ra Ley rg ags por ro que doña B;iRRosFUENTES MARIELA DEL CARMEN' Técnico en EnfermÁría en Nivel sirperior, nr tencjrála calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no."o responsabir¡oaá Jer m,rricrprocualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca er; el desempefro cle susfut-lciones' pero si estará afecto a la probidad administraliva estaolecida en el Áirl 54, de la
!:tX 

18 575' orgánica constitucional de Bases Generates de ta Administrar ro, det

Adernás se deja establecido,. que cualquier costo asociacJo a traslaclos relacio,rrr.io; co, laprestación del servicio será de su exclusiva responsanilrclacl

Computacion¡rl iiayen y

por la Directt,la del

tareas de este contrato a honorarros
FUENTES MARIELA DEL CARMEN.

daño a terceros originaclos por el clesarr.ollo cle lasserá de exclusiva rcsponsabilidad de cloii¿r B¡iRROS
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SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El

prestador de Servicios, a través de declaración jurada señalÓ no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N" 1B 575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí 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, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive
lgual prohibición regirá respecto de los directores, 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 doscientas
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

consanguinidad 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 lefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple del¡to

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la prestadora
de Servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las parles comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización 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, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del códrgo civil, fijando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tnbunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se ftrma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de lq l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servi
En se aprobación para ancia firman
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