
I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE  SALUD.

zG 1  `(
DECRETO ALCALDICIO  NO                     /

APRUEEIA CONTRATO A  HONOIIARIOS

BULNES,                     \j   ,+      ,i-J  :r

VISTOS:
a)    El   contrato   a    honorarios   de   prestaci6n   de

servicios   de   fecha   01   de   septiembre   de   2020,   suscrito   entre   la   I.   Municipalidad   de   Bulnes,
representada   por   su   Alcalde   Don   Jonge    Hidaleo   Ofiate   y   el    Sr.    Roberto   Eduardo   Espinoza
Sandoval.-

b).-   EI   Decreto  Alcaldicio   NO     1545  de  fecha   01
de   abril   de   2020,   que   apmueba   el   convenio   Programa   Fortalecimiento   de   Reourso   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  apmueba  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)
para  el  Programa  Fortalecimiento  de  Recurso  Humano  en  Atenci6n  Primaria  2020.-

e)     El     correo     Electr6nico     de     fecha     01     de
septiembre  de   2020,   del   Sr.   Bemardo   Felipe  Coronado  Olivares,  Jefe   (s)   del   Departamento  de
Ssalud   Municipal   de   Bulnes,   en   el   oual   solicita   por   orden   del   Sr.   Alcalde,   realizar   contrato   a
honorarios  del  Sr.  Roberto  Espinoza  Sandoval,  Enfermero,  por  44  horas  semanales,  desde  el  01
de septiembre y  hasta  el  30 de  noviembre de  2020.-

f)     EI     Certificado     NO     200     de     fecha     01     de
septiembre  de  2020,  de  disponibilidad  presupuestaria  para  el  finenciamiento  de  fa  contrataci6n  a
honorarios del  Sr.  Roberto  Espinoza  Sandoval.-

g)    El    certificado   de    inscripci6n    en    el    registro
nacional   de   prestadores   individuales   de   salud,   bajo   el   NO   508634,   del   Sr.    Roberto   Eduardo
Esplnoza sandoval, C6dula de Identldad  NO _                  i Enfemero.-

h)    Las   faoultades   que   me   confiere   la   Ley   NO
18.695  0nganica  Constitucional  de  Municipalidades y  sus  Modificaciones.-

DECRETO:
1.-    APRUEBASE    el    contrato    a    honorarios    con

fecha  01  de  septiembre  de  2020  suscrito  entre  la  I.  Municjpalidad  de  Bulnes,  representada  por su
Alcalde  Don  Jonge  Hidalgo  Ofiate  y  el  Sr.  Roberto  Eduardo  Espinoza  Sandoval,  C6dula  de  Identidad
N'                       _      .i]ra  prestar  servldos  de  Enfermero  en  el  prngrama  Fortaleclmlento  de  Recurso
Humaro   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  cincuenta  mil  pesos),  correspondiente  a  los  siguientes  estados
de  pago:  septiembre  a  noviembre  de  2020  $  650.000 c/u  de  los cuales  se  reducird  el  lmpuesto  de
la  Renta  correspondiente al  10,75%.-

3.-Impdtese  el  gasto  al  item  215  21  03  001,  del

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.

CONTIIATO

PRESTAC16N  DE SERVICIOS A HONORARIOS

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&

ROBERTO  EDUARDO ESPINOZA SANDOVAL.

I-

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

Corporaci6n    Aut6noma    de    Derecho    Publico,    RUT.    NO    69.141.200-8    representada    segdn    se

acredltard  par  su  Alcalde  Don  Jorge  Hldaleo  ofiate,  C€dula  de  ldentldad  NO  ---,  ambos

domiciliados  en  Bulnes,  Carios  Palacios  NO  418,  en  adelante  "la  Municipalidad";  y  por  le  otra  parte,

el   Sr.   Roberto   Eduardo   Esplnoza   Sandoval,   Cedula   de   ldent]dad   NO   -                           .   Enfermero,

domiciliado  en delacomunade      Bulnes,     se     ha     acordado     el     siguiente

CONTRATO  DE  PRESTAC16N  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  del   Sr.   Roberto   Eduardo

Espinoza  Sandoval,  para  desarrollar  la(s)  siguiente(s)  labor(es)  especifica(s) :

Enfermero  para  fortalecimiento de  Recurso  Humane  del  Centro de Salud  Familiar

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

SEGUNDO          :   EI   Sr.   Roberto   Eduardo   Espinoza   Sandoval,   Enfermero,   realizara   de   44   horas

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

no  tendra  la  calidad  de  dependiente  del  Departamento  de  Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,

par  lo  que  61  no  queda  sujeto  a  las  reglas  del  C6digo  del  Trabajo.  Queda  claramente  establecido

que,  no  tendra  la  calidad  de  funcionario  pdblico  y  por  lo  tanto  las  labores  que  desempeFie  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

habiles del  mes  siguiente.

Los  montos  sefialados  se  pagaran  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

Informe  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%),  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  Don  Roberto  Eduardo  Espinoza  Sandoval,  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  jefe  directo

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

establecimientos dependientes del  Departamento de Salud  Municipal de  Bulnes.-

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

presente   Contrato,   sin   expresj6n   de   causa,   si   asf   lo   estimare   conveniente   para   los   intereses

municipales,    pag5ndose    proporcionalmente    por   los   servicios   efectivamente    realizados,    igual

facultad tendrd  el  Sr.  Roberto  Eduardo  Espinoza  Sandoval.-

NOVENO:   Se   deja   establecido   que   el   contratado   no   se   encuentra   inhabilitado,   conforme   lo

establece  ``Las  normas     sobre  inhabilidades  e  incompatibjlidades  adminjstrativas  establecidas  en

los  artieulos    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  ejemplares  de  igual  fecha  y

tenor,  quedando  uno en  poder del  Sr.  Roberto  Eduardo  Espinoza  Sandoval  y  los otros en  poder del

Departamento  de  Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.-

Previa  lectura  y  ratificaci6n,  firman  los comparecientes el  presente contrato.-



I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE SALUD
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DBCRETOALCALDICION°ji±/

BULNES,
0 1   ABR  2020

VISTOS:

"aresoluci6nExentalcN°1390,/e
aprueb,a el Convenio   Programa Fortalecimiento de Recurso

Humano En atencion Primala 2-020,4e fecha 05 de  marz-o  del  2020,/celebrado entre la-I-.
Municipalidad de Bulnes y el Servicio de Salud Nuble.

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

DECRETO:

1.-       APRUEBESE       el       Convehio

:rfro¥2Fo°2#%uC::i:onte°n£:FaefrurLL9cFp¥d¥d°dEenBajinec§{°ynef§:rvq:i:o23:°s#ifi£:tie:5de

2.-  El presente convenio rige desde el 01
de enero al 31 de Diciembre de 2020.

RES
ICIPAL

•,frohivo Salud
-Arohivo Finonzas

ANOTESE, COMUNIQUESE y ARCHrvESE,
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I.MUNICIPALIDAI) I)E BULNES
DEPARTAMENTO DE SALUI)

DECRETO ALCALDICIO N°
zJ `l i

/

BULNES,

vlsTos:                   2  5  AGO 2020'

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

:;]*;:ha#;:teo:::jr#:s;]op2alo*{anq:ue:E:I::i:;]a6eTes;en±oc¥::edo%£e:cF+]§g;:Tut:oE::¥o¥,

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

DECRETO:

I.-     APRUEBESE           el     convenio

::¥epcL£:::¥?ulipor%¥%oF;#ipanT:`:'°c£:=fiHer¥unannueenvoA:::::np:rimfuanidyc;d:
actividades  del  componente N°  7,  del   >r ]grama  enunciado  aateriomente,  especialmente
para la inplementaci6n de la estrategia . Lc  atenci6n domiciliaria y contrataci6n de recursos

¥b¥a°dsodeen#euiear€.°£`£i9c];gal¥%te°B:i;[uees?°e[C;evidfc¥3epgiu[:SNCu:S[:¥nde]ac°munj

2.-    El  presente  recurso  tendfa  vigencia
hasta el 31 de diciembre del 2020.

-ifrohivo salul
-ifrohivo Finenus

.i roTESE, COMUNIQUESE v ARclnvESE,



Chill6n'

VISTOS:  estos  antecedentes  DFL  N°  1/2005  texto  refundido  y  actualizado  del  Decreto  Ley  N°
2.763„9 que crea  los Servicios de Salud y otras leyes,  Decreto Supremo ND  140/04,  Reglamento
Org6nico  de  los  Servicios  de  Salud,  D`S.  N®  11/2020,  sabre  nombramiento  de  Director  (a)  del
Servicio  de  Saliid  Nuble,  ambo§  del  Ministerio  de  Salud,   la  Resolucidn  N°  7  y  8/2019,  de  |a
Contratoria General  de  la  Repdblica;  la obligacion  legal  y constitucional  de  brindar salud  a toda  la
poblaci6n.  el  Convenio  complomentario  Programa  Fortal®cimiento  de  Recurso  liumano en
APS 2020, de fecha 06 de julio del 2020, ambos suscritos entre este SERVICIO DE SALUD iluBLE
y la  I.  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES, dicto la siguiente:

Resoluct6nExenta    lc    NO

4029    Z'2.07.2020

/

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   I.
MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,   sobre  el   Programa   FortBlecimiento  de   Reoursos  Humano  en
Atenci6n  Primaria 2020,  medjante el cual  se transfiere  un  nuevo monto pare financiar actividades
del    componente    N°    7,    del    programa   enunciado    anieriormente,    especfficamente    para    la
implementaci6n  de  la  estrategla  de  atenci6n  domiciliaria y  contrataci6n  de  recursos  humanos de
acuerdo a los lineamientos refuerzo Covid APS para los Cesfam de la comuna.

AN6TESE      Y      COMUNiQUESE

Comunicada a:
Municipalidad
2A/3AII a/1 C
Oficina de Partes
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La  Municipalidad  §e compromete a  enviar eeman6lmente informaci¢n  rola#va a  la ejcouci6n  de las
ac&unesdelprogramaenelfomatodefinidoy|difundloodesdelaDlpeeeiondeatenct6nprimaria
del este soTvicto de 8alud pare 6stos fines.

TERCERA:Enlonocomphanentedo.eemantlene!ntogramentolodispuestoenalcorvenieor©inal.

Pars conformidad, firman:



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD

CERTIFICADO  NO  ZOO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por  solicitud  de   la   Unidad   de   Recursos   Humanos  y  segdn   Resoluci6n
Exenta   lc  N°  4029  de  fecha  22  de  julio  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,     C€dula     de     ldentidad     NO

Enfermera,  por un  monto total  de $  1.950.000.-
2.   Roberto   Espinoza   Sandoval,   Cedula   de   ldentidad   NO   -_

Enfermero,  por un  monto total de $  1.950.000.-
3.   CamHa M€ndez Mufioz, Cedula de ldentidad NO -_  Matrona, por

un  monto total  de  $  1.950,000.-
4.   Maria   Jose   Olivero   Guerrero,   Cedula   de   Identidad   NO   --L=

Matrona,  por un  monto total  de  $  1.950.000.-
5.   Reinaldo  Godoy  Sepdlveda,  Cedula  de  Identidad  NO  -    i  por un

monto total  de  $  1.350.000.-
6.    Yesenia  Aoufia  Contreras,  Cedula  de  Identidad   NO   T-            _,   por  un

monto total  de  $  1.350.000.-

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

•  `3`,`,..'.,'' '   \n
i`.

am

BULNES,  01  de septiembre  del  2020.-



01-09-2020

Gmail

Gmail - Contrataci6n de Enfermer@s de refuerzo

Departamon(a Salud

Contrataci6n de Enfermer@s de refuerzo
1  mensaje

DESAMU  Bulnes <desamu@imb.cl>
Para: Recursos Humanos -Salud

1  de septiembre de 2020, 9:06

Estimada:

Par orden del Sr. Alcalde, solicito a usted realizar contratct a honorarios a los sigujentes funcionarios:

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

Estos contratos a partir 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 reforzamiento de RRHH en APS 2020.

Sin otro particular, atentamente.

Felipe  Coronado Olivares
Jefe (S) Deparlamento de Salud

I.  N\unicipalidad  de  Bulnes
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01-09-2020 Certificado

SuPERINTENDENCIA
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
informaticos  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,
figura,  bajo  el  N°  508634,  la  siguiente  inscripci6n:
"Fecha  de  registro:
"Rut:
"Nombre Completo:
„Sexo:
"Nacionalidad:
"Fecha  Nacimiento:
"Titulo o Habilitaci6n Profesional:

20/03/2018

Roberto  Eduardo  Espinoza  Sandoval
Masculino
Chilena
11/12/1993
Enfermero

a  "Posee  titulo  de  Enfermero  otorgado  por  la  Universidad  Andr6s  Bello  emitido  el  24

de  Enero de  2018"

Otorgado en Santiago,  con fecha  1  de septiembre de 2020

CARMEN  MONSALVE  BENAVIDES
INTENDENTA  DE  PRESTADORES  DE  SALUD

SUPEluNTENDENCIA DE SALUD
Si  ud.  desea verificar este certificado,  consulte Registro Nacional de Prestadores

lndividuales de Salud  en  www.superdesalud.gob.cl

webhosting.superdesalud.gob.cl/bases/prestadoresinclividuales.nsf/CertificadoRegistro?openform&pid=3642093AE7A53275842582560057E592 mi\


