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Aprueba Contrato a Honorar¡os con Rodrigo Moraga
Vargas, TENS, SAPU, Cesfam Dr. Federico puga Borne

Decreto Alcaldicio No

Chillán Viejo, 0 2 iloy 2017

VISTOS: La facultades conferidas en ta Ley N. 19.695,
orgán¡ca const¡tucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Convenio SAPU 2017, aprobado por Decreto Alcald¡c¡o No
905 del 14103/20'17, Resotución Exenta det servicio de satud ñubte 1c No 73s del 17t02t2017.

La necesidad de contratar los servicios profesionales para
otorgar las atenciones a los usuarios del cesfam Dr. Feder¡co puga Borne y beneficiados del
Convenio 'SAPU 2017'

Contrato a Honorarios de Rodr¡go Moraga Vargas, TENS,
suscrito con fecha 02 de Octubre del 20't7.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

DECRETO

3 618

En ch¡llán viejo, a 02 de Noviembre del 20j7, la llusfe Municipatidad de chillán viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públ¡co; representada por su Alcalde su Alcalde (s)
ulises Aedo valdés, cédula Nacionat de ldentidad N" 9.756.990-1, ambos domiciliados en la
comuna de Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante Ia Municipalidad y Rodrigo Moraga
vargas, de profesión Técn¡co de Nivel superior en Enfermeria, cédula Nacional de ldentidad ño
16.220.185-9, estado civil Soltero, de nacionalidad Chileno, domiciliado en Población el Roble Av.
Los Espinos # 856, Chillán; en adelante el prestador de servic¡os, han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Mun¡cipal¡dad tiene la necesidad de contratar los servicios de Rodrigo Moraga
Vargas, Técnico en Enfermer¡a de Nivel Superior para la de ejecuc¡ón del Convenio SAPU 2017,
en el Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne.

SEGUNDO: de la labor o función por lo señalado en el punto anterior, los serv¡c¡os de Rodr¡go
Moraga Vargas, serán para integrar el Equipo de Técnico en EnfermerÍa en Nivel Superaor que
real¡zará labores en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias - SAPU "DT. Feder¡co puga
Borne", ubicado en calle Erasmo Escala No 872, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Realizar apoyo en las consultas médicas y de enfermeria necesar¡as para el func¡onam¡ento
del SAPU
Real¡zar apoyo en la Unidad de Farmac¡a
Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servic¡o.
Registrar la informac¡ón en f¡chas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen y entregar
los ¡nformes d¡arios respectivos.
Otros sol¡citados por el Enfermero Coordinador y/o por la Directora del Establecimiento o
quién le subrogue.

Don Rodrigo Moraga Vargas, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en turnos
d¡str¡bu¡dos de lunes a dom¡ngos, de acuerdo a la coord¡nac¡ón de Ia D¡rectora del Establec¡miento
y/o del Enfermero Coordinador del SAPU o qu¡enes les subroguen.

TERCERO De los honorar¡os. Por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagaá a Don Rodrigo Moraga Vargas, una vez prestado el
servicio, el valor por hora de $4.200.- (cuatro mil doscientos) impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorar¡os electrónica y previa
certificación emitida por el Enfermero Coordinador del Serv¡cio de Atención Pr¡maria de Urgenc¡as-
SAPU con el V" B" de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne o
qu¡énes les subroguen.

I

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
02 de Noviembre del 2017, entre la l. Municipalidad de chillán viejo y Rodr¡go Moraga vargas,
Cédula Nacional de ldentidad N' 16.220. 185-9, TENS, como sigue:
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal *

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretaría del
Departamento de salud, a más tardar el tercer dia hábii del mes siguiente a la efectuada la
prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes siguiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanosy entregado a la unidad de F¡nanzas o quienes res subroguen. Er pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince días hábiles del mes sigulénte a efectilada la prestación. En ¡os
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: Rodrigo Moraga Vargas, se compromete a ejecutar sus ¡abores profesionares, según
las normas establecidas por el servicio de salud ñuote y oe acuerdo a las instrucciones qué le
imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes de.ian claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otoigan a la
municipalidad por el art. No 4 de ta Ley i8.883, por lo que Rodrigo Moraga Vargas, TÉNS, no
tendrá la cal¡dad de Func¡onaria Municipal. Asi mismo, no será iesponsábilidad d;l municipio
cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funcionls,
pero si estará afecto a la probidad administrat¡va establec¡da en el Art. s2, de la Ley N" 1g.575,
Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de Rodr¡go Moraga Vargas.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 02 de Noviembre del 2ol7 y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017.

OCTAVO: 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.

NovENo: El prestador de servic¡os, a través de declaración jurada seña¡ó no estar afecto a
ninguna de las ¡nhab¡l¡dades establecidas en et artÍculo 54 de la Ley N' 19.575, orgán¡ca
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:- Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

unidades tributar¡as mensuales o más con la Munic¡palidad.
- Tener litigios pend¡entes con la Mun¡cipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de afin¡dad inclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vagentes 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, hros, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consangu¡nidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos de
la Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de servicios utilice su ofic¡o o los
bienes asignados a su cargo en actividades pol¡t¡co partidistas o en cualesquiera ofas ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19 949. Su infracc¡ón dará
derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindlr 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 la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alg una.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
Honorar¡os, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente real¡zados.
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de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal !§

DEclMo. SEGUNDo: La personería jurídica de Don uLrsES AEDo VALDES, para actuar en
r^qle^:!!!a-cio1 de ra r Munrciparidad de ch¡Ián vie.io, consta en Decreto Arca¡d¡c¡o N. 2o3o del0911212008 y Decreto Arcard¡cro N" 499 der 16to2tzói1, meJünte ros cuares se nombra y deregaatribuciones en el Admin¡strador Municipal.

DEclMo TERCERo: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por ras normas der código c¡vir, iúando su dom¡cirio án ta comuna-de-cn¡riJ" vü1" vse someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Oidinarios de Justicra.

DEclMo cUARTo: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato a Honorarios, sef¡rma en seis ejemprares iguarmente auténticos, quedando óinco copias en poder oe ra irustreMunicrpalidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en podár del prestador de Servicios.

garso de ra Jera der Deparramento 0"3;,tJ i,"fi::li,ñT3 i$l:*l?:ü:§##T:X,:,,::,ilÍn:
Borne o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
2'15.2'1.03.002 del presupuesto det Departamento de Salud de ¡a Ilustre Mun¡c¡pal¡dad de ch¡llán
V¡ejo

a¡.¡ÓTese, coMUNíoUESE, REGISTRESE Y ARcHívESE.

o RIQUEZ HENRIQ
TARIO MUNICIPA

UL VALDES
A ,r,

UA H

Distri
SIAPE ria Mun¡cipal, F¡ nzas Sa¡ud, Carpeta, Dpto. de Satud Munic¡pal, lnteresada

2 Nov zotT
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co RATO A HONORARIOS

Fl ,qlillá¡ viejo, a 02 de Nov¡embre der 2o1r, ra Iustre Municiparidad de chiflán viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho púbr¡co, representada por su Arcarde su Árcalde 1s¡ul¡ses Aedo Valdés, céduta Nacionat de tdentidad Nd 9.7s6.890-1, ambos domicil¡ados en ra
comuna de chillán vieJo, calle serrano No 300, en adetante ta Municipatidad y noorilo lrltoiaga
Vargas, de profesiÓn Técnico de Nivel Superior en Enfermeria, Cédula Nacioñal de ld-entidad No
16.220.185-9.
estado civ¡l soltero, de nacionalidad chileno, domiciliado en población el Roble Av. Los Espinos #
856, chillán; en adelante el prestador de servicios, han convenido el sigu¡ente conirato a
honorar¡os, que consta de las cláusulas que a continuacaón se indican:

PRIMERo: La Munic¡pal¡dad t¡ene ta necesidad de contratar los servicios de Rodrigo Moraga
vargas, Técnico en Enfermeria de Niver superior, para ra de ejecuc¡ón der convenio sÁpu zotz,
en el Cesfam Dr. Feder¡co puga Borne.

SEGUNDo: de la labor o func¡ón por ro señarado en er punto anterior, ros servicios de Rodrigo
Moraga vargas, serán para ¡ntegrar el Equipo de Técn¡co en Enfermeria en Nivel superior luerealizará labores en el serv¡cio de Atención primaria de Urgencias - sApu ,,Dr. rederico euga
Borne", ubicado en carre Erasmo Escara No g72, debiendo ejeóutar ras siguientes tareas:

Realizar apoyo en las consultas médicas y de enfermería necesarias para el func¡onamiento
del SAPU
Realizar apoyo en la Untdad de Farmacia
Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servic¡o.
Registrar la información en f¡chas electrónicas del sistema computacional Rayen y entregar
los informes diar¡os respectlvos.
otros solicitados por el Enfermero coordinador yto por la Directora del Establecimiento o
qulén le subrogue.

Don Rodrigo Moraga Vargas, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, en turnos
distr¡buidos de lunes a domingos, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establec¡miento
y/o del Enfermero Coordinador del SApU o quienes les subroguen.

TERCERo De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Munic¡pal¡dad -Departamento de salud Municipal, pagaé a Don Rodr¡go Moraga vargas, una vez piestado el
servicio, el valor por hora de $4.200.- (cuatro mil doscientos) impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorar¡os electiónica y p-revia
cert¡ficaciÓn em¡tida por el Enfermero Coordinador del Servicio de Atención Primaria de Urgencias-
SAPU con el vo Bo de la D¡rectora del centro de salud Fam¡l¡ar Dr. Federico puga -Borne 

o
quiénes les subroguen.

El informe de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la secretaria del
Departamento de salud, a más tardar el tercer dia hábil del mes sigu¡ente a la efectuada la
prestación de servic¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago se realiizará al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el
transcurso de los primeros qu¡nce dÍas hábiles del mes s¡guiente a efectuada la prestac¡ón. En los
casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble

GUARTo: Rodrigo Moraga vargas, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según
las normas establec¡das por el Servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instrucciones qué le
¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes deian claramente establec¡do, dado el carácter de esencia¡ a la presente
cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18 883, por lo que Rodrigo Moraga Vargas, TENS, no
tendrá la cal¡dad de Funcionaria Municipal. Asi mismo, no será responsab¡lidad del municipio
cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,
pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N".1g.575,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Rodrigo Moraga Vargas.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de Noviembre del 2017 y
mientras sean necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2O17.

f
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OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley No 20255, y de las oblagaciones que dicha norma impone.

NoVENo: El prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 áe la Ley N" 1g.57s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pásan 

" 
erpre""r"ei- Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tr¡butarias mensuales o más con la Municipal¡dad.- Tener lit¡gios pendientes con Ia Munic¡pal¡dad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta er tercer grado áe consanguin¡dad y
segundo de af¡n¡dad ¡nclusive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del '10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscienlas unidades tributarjas mensuales o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de af¡n¡dad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os direclivos de
la Mun¡c¡palidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios util¡ce su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades polit¡co partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley '19.949. su infraóción dará
derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee presc¡nd¡r de tos servicios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicaos a la Mun¡c¡palidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la ofa su dec¡sión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térmano anticipado al presente contrato a
Honorarios, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, s¡ así lo estimare
conveniente para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los servic¡os
efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personerÍa juridica de Don ULTSES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Munic¡pal¡dad de chillán viejo, consta en Decreto Alcald¡cio N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N'499 del 161021201't, med¡ante los cuales se nombra y delega
atr¡buciones en el Admin¡strador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código cav¡1, fiando su domicilio en Ia comuna de chillán viejo y
se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de ¡o estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en poder de la llustre
Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman
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