
I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENT0  DE  SALUD.

DECRETO ALCALDICIO  NO

APRUEBA CONTIIATO A  HONORARI0S

BULNES;
Sl   8    SEr_i   :,;4`,i,

VISTOS:
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   Srta.    Eyleen   Macarena   Velasquez
Mansilla'-

b).-   EI   Decreto  Alcaldicio   N0     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  T6cnico  de  Nivel
Superior   en    Enfermeria    para    el    Programa    Fortalecimiento   de    Recurso    Humano   en   Atenci6n
Primaria  2020.-

e)      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   arden    del    Sr.    Alcalde,    realizar   contrato   a
honorarios  de  la  Srta.   Eyleen  Velasquez  Mansilla,  TENS,   por  44  horas  semanales,  desde  el  01  de
septiembre  y  hasta  el  30  de  noviembre  de  2020.-

f)     EI     Certificado     NO     206     de     fecha     03     de
septiembre  de  2020,  de  dlsponibilidad   presupuestaria  para  el  financiamiento  de  la  contrataci6n  a
honorarios  de  la  Srta.  Eyleen  Velasquez  Mansilla.-

g)    El    certificado    de    mscripci6n    en    el    registro
nacional   de   prestadores   individuales   de   salud,   bajo   el   NO   637013   de   la   Srta.   Eyleen   Macarena
Velasquez  Mansilla,  T6cnico  en  Enfermeria  de  Nivel  Superior.-

h)    Las   facultades   que    me   confiere    la    Ley    N0
18.695  0rganica  Constitucional  de  Municipalidades  y  sus  Modificaciones.-

DECRETO:

1.-    APRUEBASE    el    contrato    a    honorarios    con
fecha  03  de  septiembre  de  2020  suscrito  entre  la  I.  Munictpalidad  de  Bulnes,  representada  por  su
Alcalde   Don   Jorge   Hidalgo   Ofiate   y   la   Srta.    Eyleen   Macarena   Velasquez   Mansilla,   C6dula   de
ldentldad  NO  _                       .   para  prestar  servlclos  de  T€cnlco  de  Nlvel  Superior  en  Enfermerfa  en
el   Programa   Fortalecimiento   de   Recurso   Humano   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.-   Percjbira   los  honorarios  totales  a   pagar  de  $
1.350.000   (un   mill6n  trescientos  cincuenta   mil   pesos),   correspondiente  a   los  siguientes  estados
de  pago:  septiembre  a  noviembre  de  2020  $  450.000  c/u  de  los  cuales  se  reducira  el  Impuesto  de
la  Renta  correspondiente  al  10,75%.-

3.-Impdtese  el  gasto  al  item  215  2103  001,  del

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



I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD.

CONTRATO

PRESTAC16N  DE SERVICIOS A HONORARIOS

MUNICIPALIDAD DE  BULNES

&

EYLEEN  MACARENA VELASQUEZ  MANSILLA.

En  BULNES,  a  03  de  septlembre  de  2020,  entre  la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,

Corporacl6n    Aut6noma    de    Derecho    Ptiblico,    RUT.    NO    69.141.200-8    representada    segun    se

acreditard  por su  Alcalde  Don  Jorge  Hldalgo  Ojiate,  Cedula  de  ldentidad ---- =_===,  ambos

domlcilladas  en  Bulnes,  Caries  Palacles  NO  418,  en  adelante  "Ia  Munlclpalldad";  y  por  la  otra  parte,

Ia  Srta.  Eyleen  Macarena  Vel5squez  Mansllla,  C6dula  de  Identidad  NO ------____.Tchlco  de
h'i,,-I   E`,,-__:__    _         -     ,                   ,Nivel  Superior  en  Enfermerfa,  domiciljada  en

ha  acordado  el  siguiente  CONTRATO  DE  PRESTAC16N
de  la  comuna  de  Bulnes,  se

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.  Eyleen  Macarena

Velasquez  Mansilla,  para  desarroHar la(s)  siguiente(s)  labor(es)  especifica(s):

•     Tecnico de  Nivel Superior en  Enfermeria  para fortalecimiento de Recurso I+umano

del  Centro  de  Salud  Familiar  Santa  Clara  y  Centro  Comunitario  de  Salud  Familiar

Tres Esquinas.-

SEGUNDO          :    La    Srta.    Eyleen    Macarena   Vel5squez   Mansllla,   T6cnlco   de   Nlvel   Superior   en

Enfermerfa,   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   Salud   de   la   MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,   por   lo   que   ella   no   queda   su]eta   a   las   reglas   del

C6digo  del  Traba]o.  Queda  claramente  establecldo  que,  no  tendra  la  calldad  de  funcionarlo  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  honorarlos  total  a  pagar  seran  de  $   1,350.000   (un

mlll6n    trecientos   cincuenta    mH    pesos),    correspondiente   a    los   siguientes    estados   de    pago:

septjembre  a  novjembre

h5bjles  del  mes  sigujente.

de  2020  $  450.000  c/u,   los  que  se  pagaran  entre  los  primeros  05  dias

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

fiel  cumplimiento  de  los  servicios  prestados  segtin  lo  convenido  en  el  Contrato,  acompafiado  de

lnforme  emitido   por  el   prestador  de   servicios,   que   "ustre   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  cl5usula  precedente  sera  deducido  el  impuesto  a

la  Renta  correspondiente  diez  coma  setenta  y  cinco  por cjento  (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  Eyleen  Macarena  velasquez  Mansilla,  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  prestacl6n  de  servicio  sera  pactada  previamente  con  el  jefe  directo

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

establecimjentos  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    par    los    servjcios    efectivamente    realizados,    igual

facultad  tendra  la  Srta.  Eyleen  Macarena  Velasquez  Mansilla.-

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   Srta.   Eyleen   Macarena   Vel5squez   Mansilla  y   los  otros  en

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



I.MUNlcmALIDAD DE BULNEs
DEPARTAMENTO PE SALUD
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fecha18demamao2020,/que

DECRETOALCALDIcloN°Ji±/

BULNES,

VISTOS:
0 1   ABR  2020

I.-  La resoluci6n Exenta lc N° 1390
apruebg el Convenio   Programa Fortalecimiento de Recurso

Hunano En atencion Primina 2b20,4e fecha 05 de  marz~o  del  2020,/celebrado entf€ -i;-I-.
Municipalidad de Bulnes y el Servicio de Salud Ruble.

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

DECRETO:

1.-       AFRUEBESE       el       Convenio

:rgo¥ea2Fo°2#g;;:i:onte°n£Faefaurj;:cFp#d:d°dEenBaut;nnecs`°yneigrv¥:o23:°s£:edfHeeu#e:5de

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

RRES
ICIPAL

-Archivo §alud
•ATchivo FinaJizas

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
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muncIPALIDAB 0E BULNE§, dicta la sjgrienle:
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AN6TESE     Y     COMUNIQUESE

Comuplcada a:
1.   Munitlpalidad
ENEN\~BllQ
ctcitta de Pailes
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1.  CqTmqtwh tltL± FbAf-RRrm . In.uno. p.n c-mprfu I. Vcaqt-in_
•    Contrataci6n de 22 horas TENS y apoyo de traslado de equipo de ealud de vacunacian.

2.  Gomnwh,N. I; Contnticth a. HRH+I part g~ nulrfu elcoES
•     Contrataci6n de 1 digitador pare el cesfam de la comuna.

ELTLRELREJLFTRELFTETRETRE]HFTdilE
convenie.

e±±!ul±:  Log fondos  traspasados  a  la  Municlpalidad  s6lo  pod fan  sex  destirrados  a  financiar  |as
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par el Servicjo pare fa ejeouci6n del mismo, ella asumlna el mayor gasto resultants.
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I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO I)E SALUD

zinyuviri_J=

DECRETO ALCALDIC|O N°

BULRES,

VISTOS:

LS'W
/

2  5  AGO  2020.

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

£[#:edfrfeiig:ie[J#:is;£°pfi:irtanq:ue::`{\:I:i;lade?e;e±°¥o::e£%ie:c:ha:[§£i:Two:oI::go¥/
2.- Las facultades que me confrere la Ley

N° 18.695, Organica Coustitucional de h u `icipalidades.

DECRETO:

1.-     APRUEBESE           el     convenio

::¥epc)imo:¥?ulpor°dgg2oF;#&CanT:C:\°cfsreectrus=fiHer¥:°nueenvoA:::';:np:#Lac{d:
actividades  del  componente N°  7,  del   tr ]grama  enunciado  anteriormente,  especialmente
para la implementaci6n de la estrategia  1€  atenci6n domiciliaria y contrataci6n de recursos

:gbT£Sodeen:Ceu,ear!.°£i9c';gal=+eEte°:'`i:'reesray°efg:#c¥Seps¥flcuebs,:rde[acomunfr
2.-    El  presente  recurso  tendra  vigencia

hasta el 3 I de diciembre del 2020.

-Ardivo Stlud
~o Finapzas

\ VOTESE, COMUNIQUESE ¥ ARclnvESE,



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   Serviclos   de   Salud,   D  S    N°   11/2020.   sobre   nombramiento  de   Director  (s)  del
Servlcio   de   Salud   Nuble,   ambos   del   Mlnisterio   de   Salud,   la   Resoluci6n   N°  7   y   8/2019,   de   |a
Contraloria  General  de  la  Repdblica,  la  obligaci6n  legal  y  constitucional  de  brindar  salud  a toda  la

poblaci6n,  el  Convenio  complementario  Programa  Fortalecimiento  de  Recurso  Humano  en
APS 2020,  de fecha 06 de julio del 2020,  ambos suscritos entre este SERVICIO DE SALUD fluBLE
y  la  I.  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,  dicto  )a  siguiente

4029    2Z'.07.2020
Resolucj6nExenta     lc    No

APRUEBASE el convenio complementario de fecha 06 de julio del 2020,  del celebrado con fecha 5
de    marzo    del    2020,    ambos    suscritos    entre   este    SERVICIO    DE    SALUD    RUBLE   y    la    I.
MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,   sobre   el   Programa   Fortalecimiento   c!e   Recur8os   Humano   en
Atenci6n  Prlmaria  2020.  medlante  el  cual  se  transfiere  un  nuevo  monto  para  financiar  activjdades
del    componente    N°    7      del    programa    enunciado    anteriormente,    especmcamente    para    la
implementaci6n  de  la  estralegia  de  atencl6n  domiclliaria  y  contrataci6n  de  recursos  humanos  de
acuerdo a los  lineamientos  refuerzo Covid APS para  los Cesfam de la comuna.

ANOTESE       Y       COMUNiQUESE

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



CONVENIO COMPLEMENTARIO
PROORAMA FORTALECIMIENTO OE RECuRS0 HUMANO EN ATENCION PRIRARIA 2020

En  Criillan.  a  06  de  julio  del  2020,  entre  el  SERVICIO  DE  SALUD  I.UBLE,   persona  |un.dica  de
derecho  ptiblico,   domiciliado  en   Bulne8  N°   S02t  de  Chillan,   representada  par  su   D)rector  (§)  D.
Ricardo  Saachez  Opazo,  del  mi§mo domicjlio.  en  adelante  el  u§ervicto" y  la  I.  MUNICIPAlrDAD  DE

:unLdNOEm:;,%::ncaaJriu:`sdjp:,£:odseffi?8?gt'jgu',nr:g,rehgnn;acdo:£%rosfsAlc#b'i%,Ds.jgJu°renon:oH£:'vg£,%:::e:
consla de las s©ulentes clausulas:

PR"ERA:   Con  fecha  05  de  marzo  del  2020,   las  partos  suscribieron  un  convenlo  el  Prclgrama
Fortele¢imiento de Recurso  Humarro en Atenci6n  Primaria  2020,  aprobado por Resoluci6n  Exenla NI
1390 del  18 de marzo del 2020`

SEGUNDA:  Las  partes,   par  este  acto,  vienen  en  complementar  dicho  convenio,  en  el  sentido  de
transterir un  nuevo monto de $17.612.?2§.-(dlecrBlcte mlllones solsclentog doce mll seteetontas
veintlcinco   pesce),   para   financjar   actMdades   del   componente   N°7   del   programa   anunciado
anteriormente,  especificamente  pare  la  implenerltaci6n  de  la  estrategia  de  atericidn  domiciliarta  y
contrataci6n de recursos humanos  (contratacidn  recursos  humanos'  medico,  kinesi6Iogo. enfermera;
insumos  y  servicio  de  transportes)  cle  acuerdo  a  los  llneamientos  refuerzo  Covid  APS  en  el  Cesfam
de la comuna.

La  Municipalidad  se  compromete  a  erlviar  semanalmente  informaci6n  relativa  a  la  ejecuci6n  de  la§
actividades del  programa  en  el  formato definido  y ;difundido  desde  la  Direccion  de  atenci6n  pn'maria
del este servicio de salud para 6stos fines.

TERCERA: En lo no complementado, se mantiene lntegramente lo di8puesto en el convenjo original.

Pare conformidad,  firman'



03-09-2020

FT Grmai!

Contratacion TENS de Refuerzo
1  mensaje

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

Gmail -Contratacion TENS de Refuerzo

Departamento Salud

3 de septiembre de 2020,13:00

Estimada:

Por orden del  Sr. Alcalde,  solicito a usted realizar contrato a  honorarios a la siguiente funcionaria:

Eyleen Velasquez Mansilla,  TENS,  por 44 horas semanales.

A partir del  1  de Septiembre,  hasta el  30 de  Noviembre de 2020.

Por un  monto de $450.000 pesos mensual bruto, con cargo al convenio de reforzamiento de RRHH en APS 2020,

Sin otro particular. atentamente`

Felipe  Col.onQdo  Olivares
Jefe (S) Departamento de  Salud

I.  N\unicipalidad  de  Bulnes

https ://mail.google.com/mail/u/0?ik=82a71974d4&view=pt&search=a ll&permthid=thread-f°/o3A1676836636494442333&sjmp l=msg-f%3A16768366364...      1 /1



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD

CERTIFICADO  NO 206
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por  solicitud   de   la   Unidad   de   Recursos   Humanos   y   segdn   Resoluci6n
Exenta   lc  N°  4029   de  fecha   22  de  I.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  la  Srta.
Eyleen vel5squez  Mansllla,  Cedula  de ldentldad                        _,  por 44 horas
semanales,  con  un  monto  total  de  $  1.350.000,  desde  el  01  de  septiembre  y
hasta  el  30  de  noviembre de  2020.-

Imptltese    el    gasto    al    item    215-21-03-001,    del    presupuesto    vigente   del

Departamento  de  Salud  Municipal  de  Bulnes.-

BULNES,  03  de  septiembre  de  2020.-



03-09-2020
Certificado

buEERgTANEEdcB
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  lndivi.duales
de  Salud,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N°  16,  de  2007,  del  Ministerio  de  Salud,
figura,  bajo  el  N°  637013,  la  siguiente  inscripci6n:
"Fecha  de  registro:
"Rut;

"Nombre  Completo:
"Sexo:
"Nacionalidad:
"Fecha  Nacimiento:
"Titulo o Habllitaci6n Profesional:

a  "Posee ti'tulo  de Tecnico  en  Enfermeria  de  Nivel  Superior otorgado  por el  Centro  de

Formaci6n  Tecnica  Santo Tomas  emitido  en  28  de Julio  de  2020."

Otorgado en  Santiago,  con fecha  3 de septiembre de 2020

06/08/2020

ErmavefasouerMang„a
Femenino
Chilena
20/03/1988
T6cnico en Enfermeria de Ni`/el Superior

CARMEN  MONSALVE  BENAVIDES
INTENDENTA DE PRESTADORES DE SALUD

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

Individuales de Salud  en  www.superdesalud.gob.cl

webho§ting.superdesalud.gob.cl/bases/prestadoreslndividuales.nsf/CertlficadoRegi§tro?openform&pid=ACICca30E3036A92842585BC0070483E
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