
I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD.

DECRETO ALCALDICIO  NO

APRUEBA CONTRATO A HONORAIRIOS

BULNES; 'Tj   L     3020

VISTOS:
a)    El   contrato   a    honorarios   de   prestaci6n   de

servicios   de   fecha   01   de   septiembre   de   2020,   suscrito   entre   la   I.   Municipalidad   de   Bulnes,
rrepresentada  por su  AIcalde  Don  Jonge  Hidalgo  Ohate  y  la  Srta.  Karol  Paola Valenzuela  Vidaurre.-

b)  EI  Decreto  Alcaldicio  NO    1545  de  fecha  01  de

abril  de  2020,  que  aprueba  el  convenio  Programa  Fortalecimiento de  Recurso  Humano en Atenci6n
Primaria  2020  -Resoluci6n  Exenta  lc N°  1390 de fecha  18  de  marzo  de  2020.-

c)  EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2544  de  fecha  25  de

agosto  de  2020,  que  aprueba  el  convenio  complementario  Programa  Fortalecimiento  de  Recurso
Humano  en  Atenci6n  Primaria  2020,  segdn  la  Resoluci6n  Exenta  N°  4029  de  fecha  22  de julio  del
2020.-

d)  La  necesidad  de  contratar  un(a)  Enfermero(a)

pare el  Programa  Fortalecimiento de  Recurso  Humano en Atenci6n  Primaria  2020.-
e)     EI     Certificado     NO     200    de     fecha     01     de

septiembre  de  2020,  de  disponibilidad  presupuestaria  para  el  financiamiento  de  la  contrataci6n  a
honorarios  de  la  Srta.  Karol  Valenzuela Vldaurre.-

f)      El     correo     Electr6nico     de     fecha     01     de

septiembre  de  2020,   del  Sr.   Bemardo  Felipe  Coronado  Olivares,  Jefe  (s)  del   Departamento  de
Salud   Municipal   de   Bulnes,   en   el   cual   solicita   por   orden   del   Sr.   Alcalde,   realizar   contrato   a
honorarios  de  la  Srta.  Karol  Valenzuela Vidaune,  Enfermera,  por 44  horas semanales,  desde  el  01
de septiembre y  hasta el  30 de  noviembre de  2020.-

g)    El    certificado    de    inscripci6n    en    el    registro
nacionel   de   prestadores   individuales   de   salud,    bajo   el    NO    538146,   de   la   Srta.    Karol    Paola
Valermuela vldaulTe, Cedula de Ident]dad No  iL      -Enfemiera.-

h)    Las   facultades   que   me   confiere   la    Ley   NO

18.695  0nganica  Constitucional  de  Municipalidades y sus  Modificaciones.-

DEcl-:
1.-    APRUEBASE    el    contrato    a    honorarios    con

fecha  01  de  septiembre  de  2020  suscrito  entre  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes,  representada  por su
Alcalde  Don  Jonge  Hidalgo  Opiate  y  fa  Srta.   Karol  Paola  Valenzuela  Vidaurre,  C6dula  de  ldentidad
NO                           --rLara  prestar servlc]os  de  Enfermera  en  el  pngrama  Forfeledmlento  de  Recurso
Humane   en   Atenci6n   Primaria   2020,   en   el   Centro   de   Salud   Familiar   Santa   Clara   y   Centro
Comunitario  de  Salud  Familiar  Tres  esquinas,  dependientes  del  Departamento  de  Salud  Municipal
de   Bulnes,   por  44   horas  semanales,   desde   el   01   de   septiembre   de   2020   y   hasta   el   30   de
noviembre de 2020.-

2.-  Percibira  los  honorarios  totales  a  pagar  de  $
1.950.000  (un  mill6n  novecientos  cinouenta  mil  pesos),  correspondiente  a  los  siguientes  estados
de  pago:  septiembre a  noviembre  de  2020  $  650.000 c/u  de  los cuales se  reducird  el  Impuesto de
|a  Renta  correspondlente a'  10,75%.-                         3..  )mpdtese  ei  gasto  a|  item  215  2103  001,  de'

presupuesto  vigente  del  Departamento  de  Salud  Municipal  de  Bulnes  -  Convenio  Complementario
Programa  Fortalecimiento de  Recurso  Humano en Atenci6n  Primaria  2020.-



I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD.

CONTRATO

PRESTAC16N  DE SERVICIOS A HONORARIOS

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&

KAROL PAOLA VALENZuELA VIDAURRE.

En    BULNES,   a    01   de   septiembre   de   2020,   entre   la   ILUSTRE   MUNICIPALIDAD   DE

BULNES,   Corporaci6n   Aut6noma   de   Derecho   Pdblico,   RUT.   NO   69.141.200-8   representada

segdn   se   acreditar5    por   su   Alcalde   Don   Jonge    Hidalgo   Ofiate,    Cedula    de   identidad    NO
-                  _,    ambos   domiciliados   en    Bulnes,    Carios    Palacios    NO   418,    en    adelante   "la

Municipalidad";   y   por   la   otra   parte,   la   Srta.   Karol   Paola   Valenzuela   Vldaune,   C€dula   de
`     Identldad   NO                                 ,    Enfermera,   domlclllada   en

_     ---.  se  ha  acordado  el  slgulente  CONTRATO  DE  PRESTAC]6N  DE  SERVICIOS  A
HONORARIOS:

PRIMERO       :   Declara   don   Jorge   Hidalgo   Ofiate   que   el   Departamento   de   Salud   de   la   I.

Municipalidad  de  BULNES  requiere  contratar  los  servicios  a  Honorario  de  la  Srta.  Karol  Paola

Valenzuela  Vidaurre,  para  desarrollar la(s)  siguiente(s)  labor(es)  especifica(s):

•     Enfermera para fortalecimiento de Recurso Humano del Centre de Salud Familiar

Santa Clara y Centro Comunitario de Salud Familiar Tres Esquinas.-

SEGUNDO        i   La  Srta.   Karol   Paola  Valenzuela  Vidaurre,   Enfermera,   realizar5  de  44  horas

semanales  para  el  Programa  Fortalecimiento  de  Recurso  Humano  en  Atenci6n  Primaria  2020.

Esta  no  tendr5  la  calidad  de  dependiente  del  Departamento  de  Salud  de  la   MUNICIPALIDAD

DE   BULNES,   por   lo   que   ella   no   queda   su].eta   a   las   reglas   del   C6digo   del   Traba].o.   Queda

claramente   establecido   que,   no   tendr5   la   calidad   de  funcionario   pdblico   y   por   lo  tanto   las

labores    que    desempeiie    no    son    asimilables   a    las    posiciones    relativas   a    la    escala    del

Departamento  de  Salud  municipal  de  Bulnes.-

TERCERO       :  Acuerdan  las  partes  que  los  honorarios  total  a  pagar  seran  de  $  1.950.000  (un

mill6n  novecientos  cincuenta  mil  pesos),  correspondiente  a  los  siguientes  estados  de  pago:

septiembre  a  noviembre  de  2020  $  650.000  c/u,  los  que  se  pagaran  entre  los  primeros  05

dias  h5biles  del  mes  siguiente.

Los   montos   sefialados   se   pagar5n   contra   la   presentaci6n   de   Boleta   de   Honorarios   y   de

acuerdo  al  fiel   cumplimiento  de  los  servicios  prestados  segdn   lo  convenido  en  el  Contrato,

acompafiado  de  lnforme  emitido  por el  prestador de  servicios,  que  ilustre  el  estado  de  avance

de  las  tareas  encomendadas  y  este  se  encuentre  visado  por  el  Jefe  (s)  del  Departamento  de

Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.-



I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD.

CUARTO         :   De   los   Honorarios   sefialados   en   la   clausula   precedente   sera   deducido   el

impuesto  a  la  Renta  correspondiente  diez  coma  setenta  y  cinco  por  ciento  (10,75°/o),  el  que

sera   retenido   por  el   Departamento  de  Salud   de   la   Municipalidad   de   Bulnes  y  enterado  en

arcas fiscales  oportunamente.-

QUINTO         :  Sera  de  exclusiva  responsabilidad  de  Dofia  Karol  paola  valenzuela  vidaurre,  el

pago  de  cotizaciones  previsionales  obligatorias  par las  rentas  recibidas  del  art.42  Nro.  2  sobre

impuesto a  la  renta  y conforme a  la  ley  N°  20.894.-

SEXTO             :  El  presente  contrato  sera  efectivo  desde  el  01  de  septiembre  de  2020  y  hasta

el  30  de  noviembre  de  2020.-

SEPTIMO       :   La  jornada   de   prestaci6n   de  servicio  sera   pactada   previamente  con   el  I.efe

directo  con   el   cual   se   preste  el   servicio,   la   que  debe   concordar  con   el   horario   de  trabajo

habitual

Bulnes.-

de   los   establecimientos   dependientes   del   Departamento   de   Salud   Municipal   de

OCTAVO         :  EI  Departamento  de  Salud  se  reserva  el  derecho  de  dar  t€rmino  anticipado  al

presente  Contrato,  sin  expresi6n  de  causa,  si  asi  lo  estimare  conveniente  para  los  intereses

municipales,   pagandose  proporcionalmente  por  los  servicios  efectivamente  realizados,   igual

facultad  tendra  la  Srta.  Karol  Paola  Valenzuela  Vidaurre.-

NOVENO:   Se  deja  establecido  que  la  contratada   no  se  encuentra   inhabilitada,  conforme  lo

establece  ``Las  normas    sobre  inhabilidades  e  incompatibilidades  administrativas  establecidas

en   los   articulos      54,   55   y   56   de   la   Ley   N°   18.575,   Organica   Constitucional   sobre   Bases

Generales  de  la Administraci6n  del  Estado''.-

El   presente  Contrato  se  suscribe  entre   las   partes  en   05   e].emplares  de  igual

fecha  y  tenor,  quedando  uno  en  poder  de  la  Srta.  Karol  Paola  Valenzuela  Vidaurre  y  los  otros

en  poder del  Departamento  de  Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.-

de  Pattes,  Registro  SIAPER,  Flnanzas,  Ex.  Indlvldual.-



I.MUNICIPALIDAD I)E BULNES
DEPARTAMENTO DE SALUD

feehal8demano2020,{ue

DECRETOALCALDICION°J±/

BULNES,
0 1   ABR  2020

VISTOS:

I.-Laresoluci6nExentalcN°1390,/e
aprueb,a el Convenio   Programa Fortaleciniento de Recurso

Humano En atencion Primala 2-020,4e fecha 05 de  marz-o  del  20Z6,-ZJ-:i;-6;-a-dJ-e:i-eTa'I:
Municipalidad de Bulnes y el Servicio de Salud Nuble. /

2.- Las facultades que me confiere la Ley
N° 18.695, Orginica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.-       APRUEBESE       el        Convenio
Programa Foftalecimiento de Recurso Humano En atencion Primaria 2020/ae fecha 05 de
marzo de 2020,T€uscrito entre la Municipalidad de Bulnes y el Servicio de Salud Nuble.

de enero al 31 de Dieieinbre de 2020.

RES
IapAL

¥so#ife?ie@pm,.
-Archivo Salud
-Archivo Fimnzas

2.-  El presente convenio rige desde el 01

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
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I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DECRETO ALCALDICTo N°

BULNES,

VISTOS:

zJ \( \
/

2  5  AGO  2020

I.-  La resoluci6n Exenta lc N°  4029,/

;;L€;:£:iite°:i:Jr¥:fas;]°p±al°ri/#q:ue:::::¥e;ia6eTesie#\:dred°%£e:c¥%]!#;:Tut:o¥e:go¥/

2.- Las facultades que me confrere la Ley
N° 18.695, Org6nica Coustitucional de iv  u iiicipalidades.

DECRETO:

i.-     APRUERESE           el     convenio

::¥epc]fam::¥;ul?or:¥¥oZoF?#e]&Canfm#j°c±s=Ctrus=fi¥:::ueenvoA::::np:#E:ftycjd:
actividades  del  componente  N°  7,  del  `.I )grana  enunciado  anteriormente,  espeoialmente
para la implementaci6n de la estrategia t 1€  atenci6n domiciliaria y contrataci6n de recursos

:=bTiisodeen=eTar?.o#!:i9c'iga=rilteoB,\i:,:esrayoefg#c¥Eep*sNCu:s,:=delacomun,

2.-    El  presente  recurso  tendra  vigencia
hasta el 3 1 de diciembre del 2020.

gs:##at#@ml.
•ATchrvo Sdnd
-Aichivo Finanzas

tl VOTESE, COMUNIQUESE Y ARCIITVESE,



Chillan,

VISTOS:  estos  antecec!entes  DFL  N°  1/2005  texto  refundido  y  actualizado  del  Decreto  Ley  N°
2.76379 que crea  los Servicios de Salud y otras leyes,  Decrcto Supremo  N°  140/04,  Reglamento
Organico  de  lQs  §ervicjos  de  Salud,  D.S.  N°  11/2020,  sabre  nombramiento  de  Director  (s)  del
Servicio  de  Salud   Nuble,  ambos  del  Ministerio  de  Salud,   la   Resoluci6n  N°  7  y  8/2019,  de  |a
Contralor[a  General  de la  Repdblica;  la  obligaci6n  legal  y constitucicinal  de  brindar salud  a toda  la
poblaci6n,  el  Convenio  complementario  Programa  Forta]ecimiento  de  R®curso  Humano  en
APS 2020, de fecha 06 de julia del 2020, amfros suscritos entre este SERVICIO DE SALUD fluBLE
y la I.  MUNICIPALIDAD DE BULNES, dicta la siguiente..

Resoluct6nExenta    lc    No

4029    22.07.2020

/

APRUEBASE el convenio complementario de fecha 06 de julia del 2020, del celebrado con fecha 5
de   marzo   del   2020,    ambos   suscritos   entre   este   SERVICIO   DE   SALUD   NUBLE   y   la   1`
MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,   sabre  el   Programa   Fortalecimiento  de   Reoursos   Humane  en
Atenci6n  Primaria  2020,  mediante el oual  se transfiere  un  nuevo monto pare financiar actividades
del    componente    N°    7,    del    programa    enunciado    anteriormente,    especrficamente    para    la
implementaci6n  de  la  estrategia de  atenci6n  domiciliaria  y contrataci6n  de  recursos  humanos  de
acuerdo a los lineamientos refuerzo Covid APS para los Cesfam de la comuna.

ANOTESE      Y      COMUNiQUESE

Comunicada a:
Municjpalidad
2A/3A/18/1 C
Oficina de Partes
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jnsumos y servicio de hanaportes) de acuerdo a lpe IIneamiento§ refueqo Covid Ape en el Cerfem
de la comuna.

La  Munlcipalidad 8e comprometo 8 enviar semanilmente infrmaci6n  relawa a  la ®ecuoi6n de las
actlvidades Gel pragrama en el fomiato definido y )difundido desde la  Dlrecejon de atencl6n prinaria
eel este seTvicio ae salud pare 6stos fines,

TERCERA:Enlonocompchentado,semanaene!ntegram8ntelodiapuestoenelconvenioonoinal.

Para conformidad. firman:



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD

CERTIFICADO NO 20o
DISPONIBILIDAD PRESuPUESTARIA

Por  solicitud   de   la   Unidad   de  Recursos   Humanos  y  segun   Resoluci6n
Exenta   lc  N°  4029  de  fecha  22  de  ].ulio  de  2020,  que

Complementario   Programa   Fortalecimiento   de   Recurso
Primaria   2020,   certifico   que   este   Departamento   de

presupuesto  para  el  financiamiento  de  la  contrataci6n  a
01   de   septiembre   y   hasta   el   30   de   noviembre   de
semanales,  de  los(as)  siguientes  prestadores de servicio:

aprueba  el  Convenio

Humano   en   Atenci6n

Salud    cuenta    con   el

honorarios,  desde  el
2020,   por   44   horas

1.   Karol   Valenzuela    Vldaurre,    Cedula    de    Identidad    NO    ~-,
Enfermera,  por un  monto total  de  $  1.950.000.-

2.   Roberto   Espinoza   Sandoval,   C6dula   de   Identidad   NO   -L±
Enfermero,  por un  monto total  de  $  1.950.000.-

3.   Camila M6ndez Mufioz, Cedula de Identidad NO -_  Matrona, por
un  monto total  de  $  1.950.000.-

4.    Maria    Jose    Olivero    Guerrero,    C€dula    de    ldentidad    NO    I ------    _

Matrona,  por un  monto total  de $  1.950.000.-

5.    Reinaldo  Godoy  Sepdlveda,  Cedula  de  Identidad  NO  -_  por  un
monto total  de $  1.350.000.-

6.    Yesenia   Acufia   Contreras,   C€dula   de   Identidad   NO    --                         .   por  un

monto total  de  $  1.350.000.-

Impltese   el    gasto   al    item    215-21-03-001,    del    presupuesto   vigente   del
Departamento de Salud  Municipal  de  Bulnes.-

rena Guti6rrez Pezo

Departa

BULNES,  01  de septiembre  del  2020.-

ada  de  Finanzas
nto de Salud  Bulnes
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Gmail -Contrataci6n de Enfermer@s de refuerzo

Departamento Salud

Contrataci6n de Enfermer@s de refuerzo
1  mensaje

DESAMU  Bulnes <desamu@imb.cl>
Para:  Reel/rsos Humanos -Salud

1  de septjembre de 2020, 9:06

Estimada:

Por orden del  Sr, Alcalde,  solicito a  usted  realizar contrato a  honorarios a  !os siguientes funcionarios:

Roberto  Espinoza,  Enfermero,  por 44  horas semanales.
Karol Valenzuela,  Enfermera,  por 44  horas semanales.

Estos contratos a  partlr del  1  de  Septiembre y hasta el  30 de  Noviembre de 2020   Por un  monto de $650.000  pesos
mensual  bruto,  con cargo al  convenio de  reforzamjento de  RRHH  en APS  2020.

Sin  otro particular,  atentamente.

Felipe  CoronQdo  Olivares
Jefe  (S)  Departamento  de  Salud

I.   N`unicipalidad  de  Bulnes

https://mall.google.com/mall/u/0?ik=82a71974d4&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1676640740260466537&simpl=msg-f%3A16766407402.. ,       1/1



01-09-2020 Certificado

SuPEF3INTENDENCIA
DE SALUD

Intendencia de  Prestadores de Salud

CERTIFICADO DE INSCRIPC16N

EN  EL REGISTRO NACIONAL

DE  PRESTADORES INDIVIDUALES DE SALUD

Certifico   que   en    el    Registro    Nacional   de   Prestadores   lndividuales   de   Salud   que
mantiene   esta   Superintendencia   de   Salud,   en   la   forma   prevista   y   por   los   medios
inform5ticos  dispuestos  por el  Reglamento  de  los  registros  de  Prestadores  lndividuales
de  Salud,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N°  16,  de  2007,  del  Ministerio  de  Salud,
figiira,  bajo  el  N°  538146,  Ia  sjguiente  inscripci6n:
"Fecha  de  registro:
''Rut:

"Nombre Completo:
"Sexo:
"Nacionalidad :
"Fecha  Nacimjento:
"Titulo a Habilitacl6n Profesional:

ae/11/2oi8
___

Karol  Paola  Valenzuela  Vldaurre
Femenino
Chilena
26/08/1992
Enfermera

a   "Posee   tl'tulo   de   Enfermera   otorgado   por   la   universidad   Adventista   de   Chile

emitido  el  27  de Septiembre  de  2018"

Otorgado en  Santiago, con fecha  1  de septiembre de 2020

CARIUIEN  MONSALVE  BENAVIDES
INTENDENTA DE  PRESTADORES DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Si  ud.  desea verificar este certificado,  consulte Registi.o Nacional de Prestadores

Individua.es de Salud  en www.superdesalud.gob.cl

webhosting.superdesalud.gob.cl/bases/prestacloresindividuales.nsf/CertlficadoRegl.stro?openform&pid=636F03341573A8058425833F003C574C mi




