
I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD.

DECRETO ALCALDICIO  NO
! I  , I. ?`

APRUEBA CONTIIATO A HONORARIOS

BULNES;

VISTOS:

.      20Z,i)

a)    El    contrato   a    honorarios   de    prestaci6n    de
servicios   de   fecha   03   de   septiembre   de   2020,   suscrito   entre   la   I.    Municipalidad   de   Bulnes,
representada  por su  Alcalde  Don  Jorge  Hidalgo  Ofiate  y  la  Sra.  Lusierne Abigail  Baeza  Gonzalez.-

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)   Auxiliar  de
servicio  para  el  Programa  Fortalecimiento  de  Recurso  Humano  en  Atenci6n  Primaria  2020.-

e)     EI     Certificado     NO     202     de     fecha     01     de
septiembre  de  2020,  de  disponibilidad  presupuestaria  para  el  financiamiento  de  la  contrataci6n  a
honorarios de  la  Sra.  Lusierne  Baeza  Gonzalez.-

f)      El     correo     Electr6nico     de     fecha     03     de
septiembre  de   2020,   del   Sr.   Bernardo   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  Sra.   Lusierne  Baeza  Gonzalez,  para  realizar  turnos  diarios  de  09  horas,  con  un
maximo   de   15   turnos   mensuales,   desde   el   01   de   septiembre   y   hasta   el   30   de   noviembre   de
2020.-

g)    Las   facultades   que   me   confiere   la    Ley   NO
18.695  0rganica  Constitucional  de  Municipalidades y  sus  Modificaciones.-

DECREro:

1.-    APRUEBASE    el    contrato    a    honorarios    con
fecha  03  de  septiembre  de  2020  suscrito  entre  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes,  representada  por  su

#oca±ridx:,'[:::efiast:rvy,;:osj:fat,S`;:n:raA:I:a:`o#aL+imG,::::I:Ze':eedalu#u[::nnt:d::
Atenci6n  Pnmaria  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,  realizando
tunes diarios de 09  horas,  con  un  maximo de  15  tumos  mensuales,  desde  el  01  de  septiembre  de
2020 y  hasta  el  30 de  noviembre  de  2020.-

2.-   Percibir5   la  suma  de  $   17.000   (diecisiete  mil

pesos),    por   tumo    efectivamente    realizado   del    oral    se    reducira    el    Impuesto    de    la    Renta
correspondiente al  10,75%.-

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

TE



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD.

CONTRATO

PIRESTAC16N  DE SERVICIOS A HONORARIOS

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&

LUSIERl\lE ABIGAIL  BAEZA GONZALEZ.

En  BULNES,  a  03  de  septiembre  de  2020,  entre  la  ILuSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,

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

acredltard  par  su  Alcalde  Don  Jonge  Hldalgo  OFlate,  Cedula  de  ldent]dad  NO      .----- =L ambos

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

la  Sra.  Liislerne Ablgall  Baeza  Gonziflez,  Cedula  de  ldentldad  NO_                  .  domlc]llada  en  Los

de  la  comuna  de  Bulnes,  se  ha  acordado  el  siguiente  CONTRATO  DE

PRESTACION  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  Sra.   Lusierne  Abigail

Baeza  Gonzalez,  para  desarrollar  la(s)  siguiente(s)  labor(es)  especffica(s):

•     Auxi[iar  de  servicio  para  fortalecimiento  de  Recurso  Humano  del  Centre  de  Salud

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

SEGUNDO          :  La  Sra.  Lusierne  Abigail  Baeza  Gonzalez,  realizara  turnos  diarios  de  09  horas,  con

un   maximo  de   15   turnos   mensuales   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  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  ser5n  de  $  17.000  (diecisiete

mil   pesos),   por  turno   efectivamente   realizado,   los   que   se   pagaran   entre   los   primeros   05   dfas

habiles  del  mes  siguiente.

Los  montos  sefialados  se  pagardn  contra  la  presentaci6n  de  Boleta  de  Honorarios  y  de  acuerdo  al

fiel  cumplimiento  de   los  servicios  prestados  segt}n   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   DOFia   Lusierne   Abigail   Baeza   Gonz5lez,   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   asi   lo   estimare   conveniente   para   los   intereses

municipales,    pagandose    proporcionalmente    por    los    servicios    efectivamente    realizados,    igual

facultad  tendra  la  Sra.  Lusierne Abigail  Baeza  Gonzalez.-

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  ejemplares  de  igual  fecha  y

tenor,  quedando  uno  en  poder  de  la  Sra.  Lusierne  Abigail  Baeza  Gonzalez  y  los  otros  en  poder  del

Departamento  de  Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.-

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

~{ r3
Lusierne Abigail  Baeza Gonzf lez

±rs#:S:2S,pr,mcp
lnteresado
Oficlna  de  Partes
Registro  SIAPER
Flnanzas,  Ex.  Individual.-



I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE SALUD

I-
DECRETOALCALDICION°jiii/

BULNES,

VISTOS:
¢j :i   4:i  282ffi

"aresoluci6nExentalcN°1390,#e
fecha  18  de marzo 2020,/que  aprueba el  Convenio   Programa Fortalecimiento  de Recurso
Humano En atencion Primaria 2020,de fecha 05 de  marzo  del   2020,/celebrado entre la I.
Municipalidad de  Bulnes y el  Servjcio de Salud Ruble.

2.-Las  facultades que me confiei.e la Ley
N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1,-        APRUEBESE        el        Convenio
Programa Fortalecimiento de Recurso Hunano En atencion Primaria 2020y/'de fecha 05  de
marzo de 2020,'suscrito entre la Municipalidad de Bulnes y el Servicio de Salud Nuble.

de enero al 31  de Diciembre de 2020.

:;#A,eepml
JDTsotr#::
-Oflcina  de  Part

•Arch i\'o Salud
-Archivo F imnzas

2.-   El presente convenio rise desde el 01

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,



C",an,

VISTQS;  estQs  antetedenfes  DFL  NB  1/2005  !exto  refundido  y  actualrado  eel  C}REreto  Lay  No
2`763r79 qua erca los Serwides de Salwd y ctra§ leyss,  DBcficto Suprem Ng  44Orfty, apglaone7¥to
Qxp6njc®  de  lee  Ser¢jedE!S  de  Salud.  D,S.  NCi  11/2eno,  §®bre  nQmbremiertto  dR!  DjrBctSr  {§}  de!
SgrvieiQ de Salud fflHDie, amhes dgl Minisierid da Salud,  la ResoluQi6n N® 7#¢tt9, &e la CantralQrigi

£§¥=%E:aei:r®RiE%ba:Gig:¥;¥2S#3+£n:tog;,:ga:::¥usr:g;#§aiEd#,a:£ndaa¥#S:i&Lfu¥SifeB¥L¥i%#,:'d:i
illuNICIPAut}Afi DE BULNES. dieto la siguienler:

REsoLuciSN  exENTA  ic  NQ            1§$O    i8.$3.2fl20

lo.- APRUEBfis€ sl con¥enio de fecha fl§ de marzo Gel 202Q, §u§cr4ito enife gste SEevJcro DE
SALuB RIUBLE y le I. illuNI¢lpAllDAD DE BULNES, pars alSanzar e! propBsfio y ¢unpllmtemg
de lag e§trategias sefialadas en la €l§usula TERCERA de[ mencionaso convenio: en les tchinint!s y
condiSi®nes que alli se §efialanx

20`- 4"f*thES8 @} gasto qRI© irrogue ia present€ nesoiuctdn a]  item 2#*as.298#en2, con cango a tog
FondaB  F*rograma  F®rfu!e[dimierfeo  de  Recurao  HBmano  en  Ate%€i6n  PganaFia  2¢2®£  ifel
presupue§tQ dBI Serviuto de Salud fluble,

AN6TESE      Y      COMUNIQUESE

e8munieada a:
1.    Munieipe[ictad
av3AjiBtic
Qftctns de Pafies



£OENVENl®
oE FiEounsQ HUMANo Efl ATENC[ON F!alELrmLA aeaQ

En Chwfro, a 05 dG  mai2o del aoaet enire el SERVI€lo BE SALUD du9LE,  persom jurzfflca be

:;;££ti:a:Z£,§dT£,::&#jregfrd¥P;#%¥%6%°ea%®£u:8rg##c::¥Sd£:n€#°gxpg¥A:Esfa§¥n%ga%;usRdg:,d%:
condomiciliQ®nCar!cePalai::ensND418,d&Bulnes,hanacordadosu§Gribirelstgwlauteconvenio,qua
con§ta ae las s}gLilentes ct6usulas:

=:::I:-s`:-::--:-::i-:.:.::-=_::::::-,=:::::-:::i::::-:i:-;--:::::-:-:-::::-::::=::--:-I:=::_i---:=:::-:--::-:--::I:::=:i::_::-:-:::=:--:-:::-:S;::-::::::

E¥c:t£:±y::ag±%£::na#%[e?%:;r£=d&Duerii:n:„iaiiufm:i¥:n¥iadr9*2#`£`cduS'esMt:i:tQstr;:i:&a*rsdQ#ott::gatffi§

gRE6;ng£]£%£edg'§£nu9:yr%:i;¥:e±#:dg¥in&':n#P%e°£9:6#£pdfrLiririia#;i:unifet#ndag;
a:8gt%%nctpfmaiti&}#¥e°tiirod:y8P±'::.rg:Vfgc?a?dnoe,'mp£33£aeiBpcr8#::®rfum,b£:,r„£ud%°Rmg93,e:3
Humeno en At©nc`i6n primaHa

:i:::::-::-:i::::i::::-.:::::-:::::-::-::::::::::i:::-::::_::::::::-;;::l=:::-::::-:-::::---:-:--::_::-:.:::-::i_--:::::::--:-:::-::-:-::::_:i::::::-::::::i::i:::-i:::i:=::,:::::-.::.:::i-`:::::::::;;:::_:::::::.:=--:::=:

dTs¥3g;eBipef*nfgrmfaTenor>Pam]acorrectaejeeucisndQlasaccienBsdelf3®oursosHuneno

El rBforido Programa na stdo aprohade per f3esdius!dn Exsnta N' 4B d91 28 de ®merQ del anon eel

£*p{£rim9®tfga 3*Wadr;oS@¥a£8virt€„n##pr8C£%%!?nastrpu°;g#o?as  Part8S  y  qua  la  Munlctpalidad  ee

;-=---:-i-i:-=::::-i-::----:-:;--=.:i-=::i:=i:::s=:--:i----::i---:=-::==-:-,;-i-=-i:=::-::i:i:::-=-====:i-i:-:::-:==-:-===.:-===:--=--::-==--;:-:::i,::
presrama:



1.   fionppwh H. 2; Refrorzo FtRun . lo.uno. p.r- a.mpade d. VNunacJon munLz..

•     Contrataci6n de 22 horas TENS y apoyo de traslado de equlpo de salud de vaounacich.

2.   Cqmppn++tte N. ¢: Contrthclch d® FtRHH par. rfromr rqL.trco 8leeE8

•     Contrataci6n de 1  digitador para el cesfarn de la cor"ma.

±±LA_ETA;  EI  Ser\;iclo  requerifa a  le  Munieipalidad  lee  dates e  informe§  relatives  a  la  ejecucj6n  del
Programs con log dctalles y especificaciones que estime del  caso,  pudiendo efectuar ur`a constarte
supervisich,  control  y evalueoich  del  mismo ch  pequieio de las revistones que  piudjese efectun,  en
terminos  aleatorios,  el  Departamento  de  Auditoria  del  Servjcio.  tgualnrente,  el  Servicio  deberd
inpartir  pautas  t6enicas  para  alcanzar  en  forma  mds  eficiente  y  eficaz  lQs  ol}ietivos  del  presente
convenie.

a!±±E|±:  Log  fondos  traspasadce  a  le  Municipalidad  solo  podran  ser  destinados  a  finenoiar  las
actividades  que detemina  el  presente  instrumento.  En  caso  de  exi§tir exc8dente§  (saidos)  de  tog
mismos,  una  vez ejecutados  to  estipulado  en  el  convenie  y  estamto  este  vigente.  fa  Municiealidad
podra  utinzar  log  rrferidos  saldas  dento  de  las  mismas  estrategias  convenid€n5  y/a  soli.citar  por
escrtto al Servicio de Salud.

8TREpapffid%T?¥r+#e£##jdqeuekrsirg*aceatoT=;;g;;;S:n,ad;;±:;;£
rendidos   mensualmento  den fro   de   les   15  dfas   hatifes   administratwos,   sigutontes  al   nies  que
corresponda,  de acuerdo a  instrucciones emanada en el  ordinario  3A4  N° 73 de fecha 24 de enero

a:i::+igrde#jgR::;::::::::#iRe#ctrrasd;d%;£::::::&%eo##afu:::|fe#::::I:i::itr3#;,F¢a
SEPTIMA:  EI  Servicio  de  Salud  no  asume  responsabilidad  firranciera  mayor  que  le  que  en  este
con\;enio  se  sehale.  Par elle,  en  el  caso que  la  Municipalidad  se exceda  de log fondos dQstinados
per el Servlcio para la dyecucton del mrsrro,  eHa asumira el  mayor gasto  resultants.

OC:TNNA:.
la  vigencja  del  presente  convenio  se extendefa  hasfa  la  aprobeci6n  de  la  rendici.6h de  ouehas,  a
biBn,  has{a la restitucidn de  los saldos  no ejecutados,  no rendidos  u  observados dentro de  30 dias
corrido§ (Dictamen 97.578/16 CGF`).

NOVENA:  l.as  partes  acuerdan  que  el  presente  contrato  se  prorrogara  autQmaticamente,  siempre
que el  programa  a  ejecutar  cuente con disponibilidad  presupuestaria  segan  la  ley de  presupuestos
del   Sector  pdblico  del   afro  respectlvo,   sin   perjulcio  de  su  termino  par  alguna  de  las  causales
pactadas a que la§ partes acuerden de comdn acuerdo su finalizacidn, par mctivos fundades.

La pr6rfoga del convenio comenzara a regir deede el 01  de enero del afio presupue8tario siguiente y
Su  duraoi6n  se  ex{endefa  haBta  el  31   de  diciembre  del  afio  mismo.  Prorrogaao  el  cortyenio,   el
Servicto cle Salud debera dictar una resolucl6n que establezca lag metas y recursos disponibles pera
el nuevo periodo,

Las actMdades debeTan ejecutarse  hasta  el 31  de d!clembre de  2020, sin  perjujcio que



Se d®a  Qoristancia  que  !as  mE!tas  y  recursQ§  enlregados  pare  8i  afro  en  curso,  }jnalha  81  31  de
diejgmbf8   de   dicho   aao.   Si   ®#i§®.esa   una   §].tuacj6n   excepei®nal   y   fundada   que   el   municipjo
arguments  requiera  mag  plaza  pa fa  ejecular  log  fondo8  clel  afio  presupuestaria  respective,  dQkera
s®!ici{arlo  par  escrito  fundamentando  al  Servicio  de  Salud  median{e  correo  electr6nico  dirigido  al
referents  teanjco  d®l  Programa  y  a  la  Unidad  cle  Convenio8  de  la  tRAP.  EI  Servi8fo  €valuar&  ]a
pr®cedencia o no de a€ceder a ello y la ¢espuesta de respaldQ  para la ex!en§iSn de plazo §er& sate
medianie un corrco elgctrdnico a travSs de la Unifiat de Convenios^

Pare constancia, f[rman:

•``!i.,E.,,..:.--:



I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENT0 DE SALUD

zi a"I,I-. J3

DECRETO ALCALDICIO N°

BULNES,

VISTOS:

Lr l( \
/

2   5    J`&t~io  2[12`ff

1.-   La resoluci6n Exenta  lc N°   4029,/
de   fecha   22    de   julio    2020,/`    que      F`ueba   el    convenio    complementario
Fortalecimiento  de  recurso  Humano  en  A  enci6n  Primaria,  de  fecha  06  de julio
celebrado entre la I. Municipalidad de 8\ I  ,es y el Servicio de Salud Ruble.

:::go¥o:/

2.-Las facultades que me confiere la Ley
N°  18.695, Organica Constitucional de r\  i  iicipalidades.

DECRETO:

1.-      APRUEBESE            el      convenio

::Tepc]£:83tge£:u[Porodggo2oF,:=::£cf£:`:ocudae[::c:::fi::u::ueenvoA:::I;:np:r:¥man;ftyc;d:
actividades  del  componente  N°  7,  del   ti  tgrama  enunciado  anteriormente,  especialmente
para la implementaci6n de  la estrategia   lc  atenci6n domiciliaria y contrataci6n de recursos

:e¥b¥a°dsodeentarceu,ear:.°#|::c]±;pnae[ga[de:te°SB'\3[.:esr;°e fs:id;c4:€ep=:u`:SRCuebs,:rde]ac°mun!

2.-    El  presente  recurso  tendra  vigencia

hasta el 31  de diciembre del 2020.

5is°:#:::TAAldgrml.
-Oficina de Par`es
•Archivo  Saliid

-Arcl`ivo  F iiianzas

i toTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVHSE,



Chillan,

VISTOS:  estos  antecedentes  DFL  N°   1/2005  texto  refundido  y  actualizado  del  Decreto  Ley  N°
2.763/79 que crea  los Servicios de Salud y otras leyes,  Decreto Supremo  N°  140/04,  Reglamento
organjco  de  los  Servicios  de  Salud,   Dts.   N°   11/2020t   sobre  nombramientc>  de  Director  (s)  del
Servicio  de   Salud   Nuble,   ambos  del   Mlnisterio  de   Salud,   la   Resoluci6n   N°  7   y  8/2019,   de  la
Contraloria  General  de  la  Repdblica;  la  obligacidn  iegal  y  constitucional  de  brindar salud  a toda  la
poblaci6n,  el  Convenio  complementario  Programa  Fortalocjmiento  cle  Recurso  Humano  en
APS 2020,  de fecha 06 de juljo del 2020,  ambos suscritos entre este SERVICIO DE SALUD fluBLE
y la  I.  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,  dicto  la siguiente.

Resoluci6n Exenta    lc    N°

4029    £Z.0'/`.2020

/

APRUEBASE el convenio complementario de fecha 06 de j`ulio del 2020, del  celebrado con fecha 5
de   marzo   del    2020,    ambos   suscritos   entre   este   SERVIclo   DE   SALUD   ftuBLE   y   la    I.
MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,   sabre   el   Programa   Fortalecimiento   de   Recursos   Humano   en
Atenci6n  Primaria  2020,  mediante  el  cual  se transfiere  un  nuevo  monto  para financiar  activiclades
del    componente    N°    7,    del    programa    enunciado    an(eriormente,    especificamente    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.

AN6TESE       Y      COMUNiQUESE

Comunicada a:
Munic}palidad
2A/3A/18/1 C
Oficina de Partes



EEH

CONVENIO cOMPLEMENTARlo
PROGRAMA FORTALEciMIENro DE RECuRSo HUMANo EN ATENcloN PRineiA ae20

En  Chillan,  a  06  de  julia  del  2020.  entre  el  §E.RVICIO  DE  SALUD  fluBLE,   persona  juridica  de
derecho  publico,   domiciliado  en  Bulnes  N°  502ti  de  Chillan,   representada  POT  su  Director  (s)   D.
Ricardo  Sanchez  oparo,  del  mlsmo domicjlio.  en adelante el  Vservicta° y  la  I.  MUNICIPAUDAD  DE
BULNES, persona juridica de derecho poblieo,
con domiclllo en Carios Palaclos N® 418, de Buln
consta de lag §©ulente§ c[au8ulae.'

reaentada par su Alcalde  D. Jorge Hldalgo Oriate,
hah acordado suseribir el sigiiiento conwhio. que

:5Lm,EL3ie&£ndefeRCRh£°£dHeu#aan:°ende!t£*F;mpaanra¥og:o¥an;br:e5::oupnorcRn:eofi|°Ci.6alnE£:3:mrfe
13sO del 18 de marzo del 2020.

tsraEn€s##Pf::::v:a::irr::#t;,€a.¥.a+2:i:n(:Teeefb,:°tom##oenn:are:i:i;e#£¥edn&e£«e:ese£;::t8:
v€IntJclnco   pesos),   para   financier   actividades' del   componente   N®7   Gel   programa   aniinclado
anferformente,  espec`ficamento  pare  la  implanedtaci6n  de  la  ectrategia  de  atencion  domictliaria  y
contrataci6n de recurBos humance (contratacich rdeursos humanos:  medico,  kinesi6logo, enfermera;
insumos y servieio de transportes)  de acuerdo a lbs lineamientos  refuerzo Covid APS en el Cesfam
de la comuna`

La  Municipalidad  se compromete a  enviar 8emanalmeme  lnfomact6n  relativa  a  la  ejecuci6n  de  las
actividades del  programa en el formato definjclo y )difundldo desde la  Dlreceion  de afencl6n  primaria
del este servicto de salud pare 6stos fines,

TERCERA: En lo no complemenfado, se mantiene |ntegramente lo diepuesto en el convenio onoinal.

Pare conformidad, firman:



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE  SALUD

CERTIFICADO  NO  202
DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA

Por  solicitud   de   la   Unidad   de   Recursos   Humanos  y   seglln   Resoluci6n

Exenta   lc  N°  4029  de  fecha   22  de  ].ulio  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    de
auxiliares  de  servicio,   por  turnos  diarios  de  09  horas,  con  un   m5ximo  de  15

turnos  mensuales,  con  un  valor de  $  17.000  c/u,  desde  el  01  de  septiembre  de

2020  y  hasta  el   30  de  noviembre  de  2020,  de  los  siguientes  prestadores  de

servicio:

1.    Luslerne  Baeza  Gonz5lez,  Cedula  de Identldad  NO  ==    -T=  -

2.    Jeannette Ortiz Vasquez,  C6dula  de  Identidad  NO

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

BULNES,  01  de  septiembre  del  2020.-



03-09-2020

FT Srm@i]

Gmail -Contratacion de Auxillar de Aseo

Departamento Salud

Contratacion de Auxiliar de Aseo
1  mensaje

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

3 de septiembre de 2020,12:58

Estimada:

Junto con saludarla, y por orden  del  Sr. Alcalde,  solicito a usted  realizar contrato a honorarios a la Srta.  Lusierne
Baeza Gonzalez, auxmar de servicio,  para  realizar turnos diarios de 9 horas, con un max'imo de  15 turnos mensuales.
Cada tumo tendra un valor de $17.000 pesos bruto.

Este contrato tendra una validez desde el  1  de Septiembre y hasta el 30 de Noviembre de 2020,

Sin otro particular,  atentamente.

Felipe  Coronado Olirares
Jefe (S) Departamento de  Salud

I.  Nlunicipolidad  de  Bulnes
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