
I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD.

DECRETO ALCALDICIO  NO

•t l ?. I

APRUEBA CONTIIATO A  HONORARIOS

BULNES;

VISTOS:

'u   i     -.:'   ilJ±(

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 Jorge  Hidalgo Ohate y  la  Srta.  Maria Jos€ Olivero Guerrero.-

b).-   EI   Decreto  Alcaldicio   NO     1545  de  fecha   01
de   abril   de   2020,   que   apmueba   el   convenio   Programa   Fortalecimiento   de   Recurso   Humaro   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,  segun  le  Resoluci6n  Exenta  N°  4029  de  fecha  22  de julio  del
2020.-

d)  La  necesidad  de  contratar  un  Matr6n(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  pare  el  financiamiento  de  la  contrataci6n  a
honorarios de  la  Srta.  Maria  Jos6  0livero  Guerrero.-

f)     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  de  la  Srta.  Maria  Jos6  0Iivero  Guerrero,  Matrona,  por 44  horas  semanales,  desde  el  01
de septiembre de y  hasta el  30 de  noviembre de 2020.-

g)    El    certificado   de    inscripeidn    en    el    registro
nacional  de  prestadores  individuales  de  salud,  bajo  el  NO  586608,  de  la  Srta.  Maria  Jos6  0livero
Guerrero,  C6dula de Identldad  NO _                TMatrona.-

h)    Las   facultades   que   me   confiere   La    Ley   NO
18.695  0ng5nica  Constitucional  de  Municipalidades y  sus  Modificaciones.-

DECRETO:

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  Jorge  Hidalgo  ohate  y  la  Srta.   Maria  Jos6  0livero  Guerrero,  C6dula  de  Identidad   NO

para   prestar   servicios   de   Matrona   en   el   Programa   Fortalecimiento   de   Recurso
Humano   en   Atenci6n    Primaria   2020,   en   el   Centro   de   Salud    Familiar   Santa   Clara   y   Centro
Comunitario  de  Salud  Fammar  Tres  Esquimas,  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 ouales se  reducira  el  Impuesto  de
la  Renta correspondiente al  10,75%.-

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

presupuesto  vigente  del  Departamento  de  Salud  Municipal  de  Bulnes  -  Convenio  Complementario

`.t:            .:`.          '       I



I.MUNICIPALIDAD DE  BULNES
DEPARTAMENTO DE SALUD.

CONTRATO

PRESTAC16N  DE SERVICIOS A HONORARIOS

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&

MARIA JOSE OLIVERO GUERRERO.

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

acreditard  por  su  Alcalde  Don  Jonge  Hidalgo  Ofiate,  Cedula  de  identidad  NO                                .   ambos

domiciliados  en  Bulnes,  Carlos  Palacios  NO  418,  en  adelante "Ia  Municipelidad";  y  por  la  otra  parte,

la  Srta.  Marta  Jos6  01lvero  Guerrero,  Cedula  de  IdentJdad  NO _                       .   Matrona,  domlcJllada

PRESTACION  DE  SERVICIOS A  HONORARIOS:

se  ha  acordado  el  siguiente  CONTRATO  DE

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.   Maria   Jos€

Olivero  Guerrero,  para  desarrollar  la(s)  siguiente(s)  labor(es)  especifica(s):

Matrona  para  fortalecimiento  de  Recurso  Humano  del  Centro  de  Salud  Familiar

Santa clara y Centre Comunitario de Salud Familiar Tres Esquihas.-

_        SEGUNDO          :  La  srta.  Maria  Jos6  0Iivero  Guerrero,  Matrona,  realizara  de  44  horas  semanales

para  el  Programa  Fortalecimiento  de  Recurso  Humano  en  Atenci6n  Primaria  2020,  Esta  no  tendra

la  calidad  de  dependiente  del  Departamento  de  Salild  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,   por  lo

que  ella  no  queda  sujeta  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  novjembre  de  2020  $  650.000  c/u,  los  que  se  pagaran  entre  los  primeros  05  dias

h5biles  del  mes  sigujente.

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
DEPARTAMENT0  DE SALUD.

CUARTO           :    De  los  Honorarios  sefialados  en  la  cl5usula  precedente  sera  deducido  el  impuesto

a  la  Renta  correspondiente  diez  coma  setenta  y  cinco  por  ciento  (10,750/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  Maria Jos6  0livero  Guerrero,  el  pago de

cotizaciones  previsionales  obligatorias  por  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  t6rmino   anticipado   al

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

municipales,    pagandose    proporcionalmente    por   los   servicios   efectivamente    realizados,    igual

facultad tendra  la Srta.  Maria Jos6 0Iivero Guerrero.-

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  sabre  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  de  la  Srta.   Maria  Jos6  0livero  Guerrero  y  los  otros  en  poder  del

Departamento  de  Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.-

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

"o,fry,-, /mcp.-

R€glstro  SIAPER,  Flnanzas,  Ex.  IndMdual.-



I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO I)E SALUD

DECRETOALCALDICION°Ji±/

BULNES,

VISTOS:
o 1   ABC  2020

1.-Laresoluei6nExenfalcN°1390,/e

fiee|a::S:¥c:oi°3fu/|T:g8%:%aeef[ecch°an;;¥:mFTfgroi:,F2°o#*E:e6nrta°d:eenRtreec¥,:
Municipalidad de Bulnes y el Servicio de Salud Ruble. /

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

DECRETO:

1.-       APRUE,BESE       el       Convenio

irfro¥ea2Fo°2#a:s?i:on:n::EeeMur;?cFp#d¥d°dEenBaut;nnecs{°yne?grv¥|:023:°s#edfi#ie:5de

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

-Archivo SaLud
-ATchivo FineTus

ANOTBSE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
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1.  GaqLneTrfu tr,i: tthf-mum . h.uno. p.n a.inpul d. \nmn~ Mu_
•    Comrataci6n de 22 horas TENS y apoyo de tra8lado de equipe de 8alud de vacunaci6n.

I.,CqTmptm.N'qLcarfuutclend-RRMFnnioferzpr,p--Liij5elooEa
•    Contratacidn de 1 dlgitador para el cesfam de le comuna.
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convenie.
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SFmprA;  EI  Serricio  de  Salud  no  a§une  ro8ponsabilitlad  financiera  iinayor  que  le  qua en  este
oonvenlo se seftala.  Par ello, en e]  caso que fa Municipa»dad  se exceda de los fbndos destinadce
per el Servicjo pare la Qjecuoian del mismo, elle asumlra el mayor gasto re§ultante.
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I.ENICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTARENTO DE SALUD

zi mnrm L3

Lr l( \
DECRETO ALCALDICIO N°            /

BULRES,

VISTOS: 3  5   AGO  2020'

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

i;{#i:£*:Ztrte°:i:Jr::i;]°pzal°±q:ue:::L:;;;;]a6eTes;e±°:=:::efsfe:C¥%]!g:#ul:o¥¥0¥/
2.- Las facultades que me confrere la Ley

N° 18.695, Orginica Coustitucional de iv ii rricipalidades.

DECRETO:

I.-     APRUEBESE           el     convenio

::¥epcLim::¥;ul]Por%g¥o:oF?#:tpanT:t:'°c£::C=:fi¥::ueenvoAi::#*fianniftyc;d:
actividades  del  componente  N°  7,  del  , )I \)grania  enunciado  anteriormente,  especialmente
para la implementaci6n de la estrategia  lc  atenci6n domiciliaria y contrataci6n de recursos

:e¥b¥a°dsodeen:Ceu[ear€.°£j:9c'£gal¥ie:te°3::,:,uees?e,Cg:#c¥3eps¥u!:SRCuii:=de]ac°munfty

2.-    EL  presents  recurso  tendrd  vigencia
hasta el 3 i de diciembre del 2020.

gs:¥#an:nTA@m].
-Archivo Salud
•Ardivo Fin8nzas

1 roTESE, COMUNIQUESE y ARCIHVESE,



Chil'an'

VISTOS:  estos  antecedentes  DFL  N°  1/2005  texto  refundido  y  actualizado  del  Decreto  Ley  N°
2.76379 que area  log Servicios de Salud y otras leyes,  Decreto Supreme  N°  140/04,  Reglamento
organico  de  los  Servicios  de  Salud,  D,S.  N°  11/2020,  sobre  nombramiento  de  Director  (s)  del
Servicio  de  Salud   Nuble,   ambos  del   Ministerio  de   Salud,   la   Resoluci6n   N°  7  y  8/2019,   de  la
Contralorra  General  de  la  Repdblica;  la  obligacj6n  legal  y cc)nstitucional de  brindar salud  a toda  la
poblaci6n,  el  Convenio  complementario  Programa  Forta]®cimieilto  de  Recur9o  Humano  en
APS 2020, de fecha 06 de julio del 2020, ambos suscritos entre este SERVICIO DE SALUD RIUBLE
y la  I. MUNICIPALrDAD  DE BULNES, dicto la sigiiiente:

4029    r2.o7.2020
Resoluci6n Exenta    lc    NO

APRUEBASE el convenlo complementario de fecha 06 de julia del 2020, del cetebrado con fecha 5
de   marzo   del   2020,    ambos   suscrito§   entre   este   SERVICIO   DE   SALUD   iluBLE   y   la   I.
MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,   sobre  el   Programa   Fortalecimiento  de   Reoursos   Hiimano  en
Atenci6n  Primaria  2020.  mediante  el  cual  se transfiere  un  nuevo  monto  pare financiar  actividades
del    componente    N°    7,    del    programa    enunciado    anteriormentet    especiricamente    pare    la
implementacidn  de  la  estrategia  de  atencl6n  domiciliaria  y contrataci6n  de  recursos  humanos  de
acuerdo a los lineamientos refuerzo Covid APS para los Cesfam de la cQmuna.

ANOTESE      Y      COMUNIQUESE

Comunicada a:
Municipalidad
2A/3A/18/1C
Cmcina de Partes



2i,(

CONVENIO COMPLEMENTARIO
pROGRAiiIA FOFRTALEcirmENTo I)i REcuRso HumANo EN ATENcioN pRIRARiA 2oae

En  Chillan,  a  es  de  julie  dct  2020.  eme  el  SEFtvICIO  DE  SALUB  fluBLE,  persona  juridica  de
deroch®  pilblico,  domic«fado  en  Bulnes  Na  S02i  de  ChilLari,  representada  per  su  Director  (§)  D.
Filcardo  Sarwhez Opazo.  del  mismo domicilio,  eri adelante el "Soi`/icierty y  fa  I.  "LINICIPAUDAD  DE

#LdNOEmst,#caaJriu:'sdip:,a€£#?8?i%]!gu'inr#.iFanutaa£:dEros£##eiDsigJu°jxH£#%j::gue:
Oon8fa de lag s©uieute§ clau8ulea:

:ELM,:RAinie%nde¥ELfdH°umT:i:°e#*,3%:hL#mpaarirta°28o%pean;bLe#:oupnorc:n#:#°a.6dnE£#:mrfe
13cO dct 18 de malzo dct 2020.

:raFn®##£;:&g:#Futo¥:::¥,6a.¥:7Z;i:nt:TeeeB[c##ffo:nfre:Lch€9eL##*e#9ese#ont::
velntlclnco   pe8oe),   para   rmanclar   acth/kiades[ eel   componente   N°7   del   programa   anunciado

futfardBfted'e=tfi=#maton#TJ:im##rrifac±d:u:a##egi£:ki#S#:g8,=#:ray
insumce y servicio de trangpertes)  de acuerdo a lbs lineamientos  refueBo Co¥id Ape en el Cesfam
d® la comuna.                                                                             t

Le  Munlcipalided  se compromcte a  enviar seman6lmente infomaci6n  relativa  a  la edecuci6n  de las
actividadee del programa en el formato defiriido y idifundido deeds la  Dlreccion de atencl6n  prinaria
del esfe eervicio de 8alud pare 6stos fines`

TERCERA: En lo no complem®ntado, se mantene ]megramonto la dlepuesto en el convenlo origlnal.

Para conformidad , fi oman:



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD

CERTIFICADO NO 200
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  aprueba  el  Convenio

Complementario   Programa   Fortalecimiento   de   Recurso   Humano   en   Atenci6n

Primaria    2020,    certifico   que   este   Departamento   de   Salud    cuenta   con   el

presupuesto  para  el  financiamiento  de  la  contrataci6n  a  honorarios,  desde  el
01   de   septiembre   y   hasta   el   30   de   noviembre   de   2020,   por   44   horas
semanales,  de  los(as)  siguientes prestadores de servicio:

1.    Karol     Valenzuela     VldaurTe,     C6dula     de     Identldad     NO     -

Enfermera,  por un  monto total  de $  1.950,000.-
2.    Roberto    Esplnoza    Sandoval,    Cfdula    de    Identldad     NO     i   -                    .

Enfermero,  por un  monto total  de $  1.950.000.-
3.    Camlla  Mendez  Muftoz,  Cedula  de ldentldad  NO  i ------_ Matrona,  por

un  monto total  de  $  1.950.000.-

4.     Maria    Jos€    Ollvero    Guerrero,    C€dula    de    Identlded    NO       ----

Matrona,  por un  monto total  de $  1.950.000.-

5.    Relnaldo  Godoy  Sepdlveda,  Cedula  de  Ident]dad  NO -                    -,   par  un
monto total  de  $  1.350.000.-

6.   Yesenla  Acufia  Contreras,  Cedula  de  Identldad  NO 1--I- par  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.-

EJ
`:-::.--::.-:,..:..--.--:---.:-

BULNES,  01  de  septiembre  del  2020.-



219lzozo

E4 Gmail

Gmail -Re: Contrataci6n  Matronas de Refu®rzo

pauline Mufloz LARA

Re: Contrataci6n Matronais de Refuerzo
1  mensaje

Recur§os Humanos -Salud
Para:  Paulina MUFioz Lara <paulinadesamu@gmail.com>

RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SALUD

BUINES
Telef6no 422204055 - Anexo 4055

EI mar.,  1  sept. 2020 a las 9:01,  DESAMU  Bulnes (<desamu@imb.cl>) escribi6:

2 de septiembre de 2020,12:58

Estimada:

Por orden del  Sr. Alcalde,  solicito a  usted  realizar contrato a  honorarios a las siguientes funcionarias:

Camila Mendez,  Matrona, por 44 hora§ semanales.
Maria Jose Olivero, Matrona, 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  Cororiado  Olivares
Jefe (S) Depertamento de Salud

I.  Municipalidod  de  Bulnes

https://mail.google.com/mawu/0?ik=1 b256edc62&view=pt&aearch=all&permthidahread-f%3A1676738452064761742&simpl=msg-f%3A16767384520...      1 /1



01-09-2020 Certificado

supEFaiNTENDENciA
DE SAL.UD

]ntendencia 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  Individuales
de  Salud,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N°  16,  de  2007,  del  Ministerio  de  Salud,
figura,  bajo  el  N°  586608,  la  siguiente  inscripci6n:
"Fecha  de  registro:                                           27/06/2019
"Rut:
"Nombre completo:                                          Maria  Jos6 0livero  Guerrero
"Sexo:                                                                        Femenino
"Nacionalidad:                                                            Chilena
"Fecha  Nacimiento:                                            10/04/1992
"Titulo o Habilitaci6n Profesional:   Matrona

a  "Posee titulo  de  Matrona  otorgado  por la  Universidad  Aut6noma  de  Chile  emitido el

10  de  Mayo  de 2019"

Otorgado en  Santiago, con fecha  1  de septiembre de 2020

CARMEN  MONSALVE  BENAVIDES
INTENDENTA DE  PRESTADORES DE SALUD

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

lndividuales de Salud en www.superdesalud.gob.cl

webhosting.superdesalud.gob.cln)asos/prestadoresind ividuales.nst/CertificadoRegistro?openfom&pid=5282E7832D04824384258426006 FFE62                    1 / 1


