
I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD.

DECRETO ALCALDICIO  N°
zlsQ

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS

BULNES;              a   8   SEP;=iT:i2IL

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.  Paula  Leonor Villarroel  Parra.-

b).-EI  Decreto  Alcaldicio  NO  2230  de  fecha  24  de
julio  de   2020,   que  aprueba   el   convenio  de  transferencia   de   recursos  ``Programa   de  subsidio  a
Municipalidades  para  el  enfrentamiento  de  la  crisis  sanitaria  COVID  -19  Glosa  2.3",  suscrito  entre
el  Gobierno  Regional  de  f]uble  y  la  I.Municipalidad  de  Bulnes.-

c)  La  necesidad  de  contratar  un  Tecnico  de  Nivel
Superior en  Enfermeria  para  el  Programa  de  subsidio  a  Municjpalidades  para  el  enfrentamiento  de
la  crisis  sanitaria  COVID  -19  Glosa  2.3.-

d)     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  Srta.  Paula  Villarroel  Parra,  TENS,  por  44  horas  semanales,  desde  el  27  de  agosto
y  hasta  el  25  de  septiembre  de  2020.-

e)     EI     Certificado     NO     205     de     fecha     03     de
septiembre  de  2020,  de  disponibilidad  presupuestaria  para  el  financiamiento  de  la  contrataci6n  a
honorarios  de  la  Srta.  Paula  Villarroel  Parra.-

f)    El    certificado    de    inscripci6n    en    el    registro
nacional   de   prestadores   individuales   de   salud,    bajo   el   NO   241646   de   la   Srta.    Paula   Leonor
Villarroel  Parra,  T6cnico  de  Nivel  Superior  en  Enfermeria.-

g)    Las   facultades   que    me   confiere    la    Ley    NO
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.  Municipalidad  de  Bulnes,  representada  por  su
Alcalde  Don  Jorge   Hidalgo  OFiate  y   la  Srta.   Paula   Leonor  Villarroel   Parra,   C€dula  de  Identidad   NO

-        16.993.728-1,  para  prestar  servicios  de  Tecnico  de  Nivel  Superior  en  Enfermeria  en  el  Programa
de  subsidio  a  Municipalidades  para  el  enfrentamiento  de  la  crisis  sanitaria  COVID  -19  Glosa  2.3  del
Centro   de   Salud   Familiar   Santa   Clara,   dependiente   del   Departamento   de   Salud   Municipal   de
Bulnes,  por  44  horas  semanales,  desde  el  27  de  agosto  de  2020  y  hasta  el  25  de  septiembre  de
2020.-

2,-   Percibira   los  honorarios  totales  a   pagar  de  $
450.000  (cuatrocientos  cincuenta  mil  pesos),   correspondiente  a   los  siguientes  estados  de  pago:
agosto  $  75.000  y  septiembre  de  2020  $  375.000  c/u  de  los  cuales  se  reducira  el  Impuesto  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  -  Convenjo  de  transferencia
de   recursos   del   Gobierno   Regional   de   fuuble   "Programa   de   subsidio   a   Municipalidades   para   el
enfrentamiento de  la  crisis sanitaria  COVID  -19  Glosa  2.3".-
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DEPARTAMENTO  DE SALUD.

CONTRATO

PRESTAC16N  DE SERVICIOS A HONORARIOS

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&

PAULA  LEONOR VILLARROEL  PARRA.

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

acredlterd  Fror  su  Alcalde  Don  Jorge  Hldalgo  Oflate,  Cedula  de  ldentldad  NO                                     ambos

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

la   Srta.   Paula   Leonor   VIIlarroel   Parra,   Cedula   de   ldentldad   Nb.                                      T6cnlco   de   Nlve[

Superior en  Enfermeria,  domiciliada  en 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   Srta.   Paula   Leonor

Villarroel  Parra,  para  desarrollar  la(s)  siguiente(s)  labor(es)  especifica(s):

•     Tecnico  de  Nivel  Superior  en  Enfermeria  en  la  Unidad  de  Farmacia  del  Centro  de

Salud  Familiar Santa Clara.-

SEGUNDO          :   La  Srta.   Paula   Leonor  Villarroel   Parra,  T€cnico  de  Nivel  Superior  en   Enfermeria,

realizar5   de   44   horas   semanales,   por   el   convenio   de   transferencia   de   recursos  ``Programa   de

subsidio  a  Municipalidades  para  el  enfrentamiento  de  la  crisis  sanitaria  COVID  -19  Glosa  2.3".  Esta

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

por  lo  qile  ella  no  queda  sujeta  a  las  reglas  del  C6digo  del  Traba]o.  Queda  claramente  establecido

que,  no  tendra  la  calidad  de  funcionario  ptiblico  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   $   450.000

(cuatrocientos  cincuenta  mil  pesos),  correspondiente  a  los  siguientes  estados  de  pago:  agosto  $

75.000  y  septiembre  de  2020  $  375.000,  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

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  (10,750/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   Paula   Leonor  Villarroel   Parra,  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  27  de  agosto  de  2020  y  hasta  el  25  de

septiembre  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.  Paula  Leonor Villarroel  Parra.-

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.   Paula  Leonor  Villarroel  Parra  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'fty'RISTfuFGpeivpimcp-

Dlstribuci6n:  Interesado,  Oficina  de  Partes,  Reglstro  SIAPER,  Finanzas,  Ex.  Indlvldual.-



EL     GOBIERNO
Y      u\      IL

APRUEBA     CONVENIO      EN

I. Munlcipal]ded de Elulnes
Al.CunlA

E,iH,
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MLINICIPALIDAD DE BLILNES OIIE INDICA

DECRETOALCALDlao NO   z,1?D    /2020

BULNES,

a  4  JUL  £S:2#

VISTOS  Y  CONSIDERAN DO:
1.             Las   facultades   clue   me  confiere   la   Ley   18.695

0rganica Constitucional de Municipelidades,

2,           Convenio de transferencia de recursos "Programa

de subsidto a  Municipalidades para  el enfrentamlento de la crisls sanltaria COVID-19 Glosa

2.3", suscrito el  22 d  ejulio  de 2020,  entre el  Gobiemo  Regional  de fluble y  la  I.  Municipelidad de  Bulnes

C6digo Z003PG0008.
3.            La   necesidad   de  dar  aprobar   los  convenios  de

transferencia de fondos para su debida ejecuci6n y rendic`i6n.

DECRETO:

1.            APRUEBESE     Convenio    de    transferencia     de

recursos "Programa  de subsidio  a  Municipalidades  pare  el  enfrentamiento  de  la  crisis sanitario  COVID-19

Glosa  2.3",  suscfro el  22  de julio de  2020,  entre e!  Gobierno  Regional  de  ftuble y  la  I.  Municipalidad  de

Bulnes.

2.            APRUEBESE la transferencia de $92.590.000  por

partedelGobiemoRegiQnaldeftuble,paraelproyectodesanitizaci6nde5reasverdesenlacomuna

de BULNES, C6digo 2003PG0008.

3.            IMpgivESE   el   ingreso   al   item    presupuestario

correspondiente.
4.            DES±GNESE al  Director de la  secretaria comunal

dePlanificacidn,sinper]uiciodequienlosubrogue,comocontrapartetecnicayresponsabledesurendici6n

AN6TESE,conuNfQiiESE,REGlsTRfsEyARCHlvESE.
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CONVEN IO DE TRANSFERENCIA I)E RECuRSOS
"PROGRAMA DE SuBS[DIO A MllN[CIPAIIDADES PARA EL ENFRENTAMIENTO DE

LA CRISIS SANITARIA COVID-19 GLOSA 2.3"

ENTRE

GOBIERI\lo REGIONAL DE fluBLE

Y

MUNICIPALIDAD BulN ES

En Chlllan, a 22 de |ulio de 2020, entre el GOBIERNO  REGloNAL DE  iquBLE,  Rut N®
62.000.390.5,   persona   jurid`ca   de   derecho   ptiblico,   representado   segan   se
acreditarf  par  el  lntendente  Regional  dcin  MARTIN  ARRAU  GABCIA  HulDOBRO,
cedula  naclanal  de  ldentidad  N°13.548.909-3,  ambos  domiclliados  en  Avenlda
ubertad  s/n,  tercer  plso,  Edlficios  Ptibllcos,  comuna  de  Chlllin,  en  adelante  el
"GOBIERNO REGIONAL" a dGORE", y par la otra parte, [a lLUSTRE JVIUNLC]PAuDAD

BULNES,  persona jur(dlca  de derecho  ptiblico,  Rut  N®69.141.200-8,  represeiitada

par   su   Alcalde   don   JORGE   HIDAl.GO   0ftATE,   c6dula   nacional   de   identidad
N.6.963.866-K,  ambos  dorrriclliados  en   CARl.OS  PAIACIOS   NQ  418,  comuna   de
BULNES,  provincia de DIGullLiN, en adelante denominada la "lNS".uC16N",  hah
convenldo lo slguiente:

Antecedentes GeneraLes:

Coma antecedentes del converiio que da cuenta el presente instrumento, las partes
dejan constancia de lo slguiente:

1.-  Que,  la  Ley  NQ21`192  de  Presupuestos  del  Sector  Ptlblico  para  el  aF`o  2020,

especialmente  lo  dispuesto  en    el  N.2.3  de  la  glosa  02  "Comtin  para  todos  los
Gobiemos Regionales se establece qua can cargo a los recursos que se incluyan en
el subtitulo 24 se pod fa financ!ar:  W2.3 SubsldJos a /os nun/ciplo5, osocfac/ones de
muntcjpalldcides u otras entidade5 ptibllcos pare: a) Ia mantenei6n de parques,
&reas irerdes y|al }ardlnes bat6nieas.

2.-  Que,  medlante  oficio  ordinario  N.183  de  fecha  06  de  abrll  de  2020,  el  Sr.
Intendente  de  la  Aegi6n  de  Ruble,  en  su  calidad  de  Ejecutivo  de  el  "GOBIERNO
REGIONAL'', solicit6 al Consejo Regional de iluble aprobar financiamiento mediante
Subsidios  Munlctpales  a  las  21  comLiiias  de  !a  Regi6n  de  iauble,  para  enfrentar  la
crisis  sar`Itaria  Covid-19,  acl|untando  para  ello  el  Anexo  1  sobre  Distrlbuci6n  de
Recursos y Anexo 2 que dice relacl6n con las condlclones para ejecutar el subs`idio.

3.-Que, segbn consta del certlficado N°083/2020 de fecha 09 de abr`il de 2020, del
Secretario Ejecutivo del Consejo Reglonal de Ruble, e5e orBanismo colegiado en su
Sesi6n   C)rdinaria   N.38   celebrada   el   08   de  abril   de   2020,   acord6   aprobar   el
financiamiento del  Programa de subsiclios a  las 21 comunas de  la  Re8i6n de  Ruble

para  enfrentar  la  crisis  sanitaria  por  Covid-19,  el  cual  considera  un  monto  de
MM$2.500.-  para  el  ejerclcio  presupuestario  2020,  y que  deberan  ejecutarse  en
base  al  Anexo  1  que  adjunta,  y  conforme  a  lo  aprobado  para  cada  proyecto  o
solicitud presenteda.

4.-Que, mediante Decreto N® 744 de fecha 12 de mayo de 2020, del Ministerlo de
Hac]enda, tomado de raz6n par Contraloria Ger`eral de la Reptiblica con fecha 18 de
maya de 2020, se modlflc6 el piesupuesto vlgente de el "GOBIERN0 REGIONAL",
en los terminos que ese documento indica.



5.-Que,  a  trav6s  de  este  fondo  se  flnanciafa  al  Munic'ipio  con  un  subs.idlo  en  la
siguiente linea:

Preverdon
P,lmarfa

a)  La  mantencl6n
de parques, areas
vedes            vlo
]ardliies
botinlcos

_

1|  Adqulslchin  de  lnsv/T`os  para  la  S@nitBacidn  y
Mantencidn de Paraues, Areas Verdes y/a Jard{nes
botfnlcos,
2)    Cmtr8taclch   de   Mane   de   Obra    paTa    la
Sanltizacl6n   y   Mantenci6n   de   Parques,   Areas
Verdes y/a Jardities bot5nicos.

6.-Que, I.especto a la dlstribucibn general de los montos en porcentaje seran los
clue se establecen en la siguiente tabla:

a)    Gastos en RecL]cos HLimanos
b}-``Gun`rmel.ts.      `  `  `      "`:..``     ``;`.=.`.`:``i```.`.   `  ````              .

c}    Gastos ei` equlpamiento Sin tape

7.-Que, el municip`o adjunt6 en su oportunidad los s.iguientes documentos que
abran en poder del GobleTno fte8lonal:

a|  FORMllLARIO N91:  FORMULARIO  DE PRESENTAC16N  DEL PROYECTO.

Corresponde al peril del proyecto y ahonda en los objetivos e hitos importantes a
reallzar en el programa.

b)  FORMULARIO  N92:  PRESUPuESTO  DETALIADO  POR  ITEM  EN  EXCEL

Los gastos que flnancla este programa son los slguientes:

b.1) Gastos en Recurso Humano:
• En relaci6n a la contrataci6n para la mantenci6n de parques, areas verdes y/a

jardines botinlcos (uneamlento 1).

Nota 1: EntendiEndose par tal oquellos gastos par contratacl6n de persorral a
honorarios pare desarrollar labclres a la activldad postulada (mono de obra a
coritratar).

Nc)to 2: El pago de es:te item ro puede ser clestinado a personal contratado que
desempeile furlclones en la mlsma lnstituc]6n postulante, salvo en los casos que
sea personol a honorartos, Io cual Ies permltirio desarrollar otras funtiones en sus
horas libres.

Tabla con valores referencialEs a cancelar por concepto de honorarios:

Profeslonal  proverriente  de  una  carre;a   uf;rhierslta-ria  y/a
'nstltuto,



b.2)GastosGenerales:Sonaquellosnecesariosparalaoperaci6ndelainlciativay
est5ndestinadosafinanciarlosinsumosomaterialesnecesariosparaelI)uen
desarrollo del proyecto.

:no,t.a#+o^S=:fir::.a.Ci.a:±.n.?ajs_to_sre.Iacip?pdosalpagodecuentasdeluz,agua,gas,ire,r.n.e,t.o^:::!!=:_!astosdecombustible,peajisiotros5is;:;;;;-=e';ng;r-:pgi:.s
de las lnstitucicines.

b.3)Gastasenequipamierito:Seconsideraracornogastodeequ!pamientola
adquislcl6ndelnsumosmedicos,deprotecci6nsanitaria,dehigieneysanitizacl6n,
kitspreventlvasyotrosrelactonadosqueseannecesarlosparalaejecuci6ndela
actividad soot al.

c)  FORMULARIO  N.3:  PROGRAMAC16N  DE  PRESuPU€STO EN  EXCEL

CorrespondealordendedesembolsodelosrecursosentregadosporelGobiemo
ReglQnal de fluble en los meses de ejecucl6n que requlera  la instituci6n

postulante, la cual una vez depositados los montos corresponclientes detier5n dar
cumpllmjento a lo indicado.

8.-Que, en  virtiid de los aritecedentes expuestos, que se entienden  formar parte
integrante del presente Convenio,  el  "GOBIERNO REGIONAL" y la "lNSTITuC16N",
v)enenencelebrarunConveniodeTransferencladeRecursos,encoriformidadalas
cliusulas que se sejialan a continuaci6n:

CON§lDERANDO:

1.-Que,el"GOBIERNOREGIONAl"vieneensubvencionarel"Programadesubsidio
amunicipalidadesparaelenfrentamientodelaci.isissanitariacovid-19'',aprobada

parala"INSTITuadN";yqueporelpresenteinstrumentoseleencomiendaadicha
entldadlaejecuci6ndelainiciativadenominade:"SANITIZAcldNDEAREASVERDES
EN  LA COMIINA DE  BulNES",  C6dlgo:  2003PG0008,  en  adelante simplemente  el
"PROYECTO".

2.- Que, el monto a transferir a la "INSTITIJC16N", asciende a la suna tlnica y total
de$92.590.000,(NOVENTAYDOSMILLONESQu.NIENTOSNOVENTAMll|,segtin
montoaslgnadoqueconstaenCertificadoN®083/2020defecha09deabrilde2020,
extendidoporelSecretarioEje¢utivodelConsejoReglonaldefi}Lible.Estasumaser5

transferida a la Cuenta CORRIENTE N.52509021023 del RANCO ESTADO.

3.-   Que,   para   la   suscripci6n   cle   este   documento   la   "lNSTITuC16N"   exhibe   y
acompaRa al Gobiemo Regional los siguientes documentos:

1) Oficio conductor
2) Convemo flrmado y timbrado par el representante legal de la lnstltuci6n.
3) Programaci6n de presupuesto firmada y timbrada par el representante legal cle
la instituci6n.

4)cedula de ldentidad del Tepresentante legal
S) Decreto nombramiento
6) Comprobante de cuenta bancarla
7) Cualquier ol:ro documento solicitado par el GobjE`rno Regior`al de f@uble.
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lAS PARTES COMPARECIENTE§ ACUERDAN:

PRIMERO:  Mediante  el  presente  conven.io,  las  partes  comparecientes  acuerdan
colaborar    para    la    ejecuci6n    del    "PROYECTO"    que    tiene    par    objetivci    el
enfrentamiento de la crisis sanitaria par el Covid-19 de la comiina de BULNES.

SEGUNDO: Par el presente instrumento, el '`GOBIERNO REGIONAL" se compronnete
a  transferir  a  la  "INS"Tucl¢N"   la  suma   mencionada   en   el   punto   anterior,
exclustvamente    el    lineamiento    de    financ!amiento:    PREVENC16N    PRIMARIA
referente al "PROYECTO" individualizado en este )nstrumento.

TERCEno: Sera el alealde como representante legal, el responsable de la iniciativa y
tendri la  responsabilidad financiera  y t6cnica.  En  este  marco debefa velar par  la
correcta   ejecucl6n    del    proyecto   y   entregar   los   antecedentes   para    iendir
oportunamente los recursos transfer.Idos.  La Municlpalidad beneflciada deber5 en
todo mcmento colaborar con el equipo del Gobierno Regional de Nuble.

Los montos del presente Convenlo seran transferidos de acuerdo a la programaci6n
de presupuesto que acuerden las partes, al avance efectivo en  la ejecuci6n de  las
actividades  y  a  la  presentaci6n  de  las  rendiclones  de  cuenta  respectivas.   Esta

programaci6n de presupuesto se preparari ident`ificando los montos v aportunlded
en que se estima se utmzar5n los recursos, para cumplir con los gastos necesaricis

para  la  ejecuci6n  de  las  actividades  que  ha  aprobado  f.inanclar  el   `'GOBIERNO
REGIONAL".

La  programact6n  de  presupue5to  que  se  convenga  con  le  "lNSTITUcfoN",  es  el
acordado dentro de la postulacl6n de la iniciatlva y  contirmado en base de posibles
modificaciones  presupuestarias  por  parte  de  la  "INSTITuC16N"  previo  al   acto
administrativo que  apruebe  el  presente Coiwenio  de Transferencia, y deber5  ser
suscrito   par   el   lntendente   Regional   en   su   calidad   de   6rgano   Ejecutivo   del
"GOBIERNO   REGIONAL"  y  el  Representante   legal   a  Jefe   de   F.manzas   (o   cargo

equivalents)  de  la "lNS"TUC16N", de acuerdo a  los proceclimientos y nomativas

que regulen la apticacl6n de estos reciirsc)i por parte de dicha Entidad Receptora.

Dentro del  mismo  plazo seilalado en el pirrafo precedente, la "lNSTITuC16N" se
compromete a remltir al "GOBIERN0 REGloNAL" los datos necesarios para efectuar
los pago5, a trav6s de transferencia electr6nica de fondos.

CuARTO: Por su parte, la "lNSTITuC16N" se compromete a aplicar los recurscis que
se  le transfieran par medio del presente Ccmvenio exclusivamente en la ejecuc{6n
del  xproYECTO",  en  los  t6mlnos  en  qiie  dicha  iniciativa  fue  aprobada  por  el
"GOBIERNO  REGIONAL''.  Asimismo,  se  comproTTiete  a realizar todas las gestic)nes

relativas a la contrataci6n y ejecucl6n de la inlciativa, de cor`formidad a la nomativa
legal    Vlgen`e,    deblenclo    mantei`er    cletildamente    informado    al   "COBIERNO
REGIONAr respecto del estado de avance de la inlciat'iva flnanciada.

Los montc)s asocjados al subsidicl deberdn ejecutarse a traves de  la modolidad cle
adminlstraci6n directa, no pudiendo ser tercerizoda su ejecuci6n, a excepci6n de los

gastos asociadcls a la  montencl6n de Clreas verdes cuando el Municjpio mantenga
contratos  vigentes  con   empresos   extanas,   celebrados   con   anterioridad   a   la
celebraci6n del presente convenio.

QulNTO:  Las partes dejar` expresamente establecido que estos recursos no ser5n
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incorporados al presu|?uesto de la "lNSTITuCIONr v, en consecuentia, Ios recursos
seran administrados par dieha entidad en una cuenta contable complementarla.

SEXTO: De conformidad cori lo dispuesto en el Titulo 111 denominado "Rendici6n de
FFondos Entregados a Terceros", de la Resoluci6n  N°30, de 2015, de fa Contraloria
General de la Repdblica, a a las normas que la reemplacei.`, y a lo acordado par las

ppartes,la"lr\lsTmjc16N"deber5:

a)  Otorgar  a  el  "GOBIERN0  REGIONAL"  un  comprobante  de  ingreso  par  cada
transferencla, el que clebera espectficar el origen del aporte.

b) Remitlr a elwGOBIERNO REGIONAL" un informe mensual de inversi6n de los
recursos percibidos, el que debera sefialar, a lo menDs, el montQ de las recursos
recibidos en el me5, el monto detaltado de la inversl6n reallzada v el saldo
disponible para el mes siguiente. Este informe mensual deberd ajustarse a los
formularios que se adiuntan coma Anexos (Programaci6n de presupuesto).

c) solo se aceptar5n pagos efectuados al contaclo par la respectiva organizaci6n, par
ende,    no   se   aceptar5n    p`agos   efectuados   a   credito.    Cabe   seffalar   que    le
"lNSTITuC16^r   deberi  presentar  cop fa  de   los   clecretos   de   pagos  efectuades

respecto de las adquisiciones correspondientes.

Ios  lnformes  mensuales  deberar`  ser  entregades  dentro  de  las  15  dias  h5biles
siguientes del  mes a que se  refiere la rendicich y seran  revisaclas por e` Gobiemo
Regional y aprobados u observaclos por 6ste clentro de los rs dfas hablles siguientes,
contados  desde  la  fecha  de  recepci6n  del  mismo.  El  plaza  de  revision  podl+a  sol.
ampliado par 15 dlas h6blles adicionales si el volumen del informe es significativci,
le que deber5 ser lnformando par correo electr6nico a fa "INSTITuC16N".  En caso
de   fomiilar   observaciones,   le   "lN5rmJC16N"   tendri   10   dias   hibiles   para
subsanarlas, comenzando a  regir el  plazo de revisl6n  desde fa fecha de recepci6n
del informe reformulado. La aprobaci6n a rechazo de los infoTmes sera infcirmada
a fa "lNSTITUCION" en el plazo de ls dlas hibiles. En el e\rento de una observaci6n

que  no  sea  definiti\/amente  subsanada,  la  "INSTITUC16N"  deber5  reintegrar  los
saldos  observados,  ro  rendidos  y/a  no  ejecutados,  dentro  del  plaza  de  5  dfas
habiles, contados desde su notificaci6n mediante oficio.

d)  Considerando  la  contingencia  actual, toda  rendici6n y entrega  de documentos
deber5     ser     escaneada     y     enviada     via     correo     electr6nico     al      correo
rendiciones@goredenuble.cl  y a      OficinaDartes@E!oredenubte.cl.  Una  vez  que  se
normalice  la  sltuaci6n  sanitaria  del  pats  se  deberan  entregar  las  copias  originales
corTespondientes `ria oflclna de partes.

e) la documentaci6n soportante del gasto cleber6 terror fecha posterior o igual a la
de  recepcl6n  de los  recursos  par  parte de  La  entidad  beneficiarla.  For ends,  sera
dircctamente rechozada tedo docu mentaci6n soport@nte de gastos que ten6a fecha
anterior a previa al traspaso de fondos. Asimismo, se rechazar6 toda factura, boleta
de  honorarios  u  otro  docilmento  sustentatorio  de  gastos  con  fecha  posterior  al
clerre de actividades o termlno del proyecto, estabiecido en el respectivo programa
de actividade} ci de sus pr6rrogas que consten en anexos al mlsmo.

S£PTll\ro:. En virtud de lo dispuesto en el articulo 13 de la Resolucldn N9 30, de 2015,
de  la  Contralorfa  General  de  fa  Repilblica,  solo  se  aceptaran  como  parte  de  la
rendici6n  de  cuentas  los  desembolsos  efectuados  con  postertoridad  a  fa  total
tramitaci6n del acto administrativo que ordena la transferencia.
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OCTAVO:   La   "INSTITuC16I\l"   debera   entregar   al   "COBIERNO   REGIONAL"   un
'Thforme  Final"  que  d€  cuenta,  en  forma  consolideda,  de  le  ejecuci6n  de  las

actividades  y  del  resultaclo  del  gasto  reallzado  en  virtud  de  fa  programaci6n  de

presupuesto, el cual sera puesto en su conocimiento dentro de los 20 dfas h5biles
sigulentes, contados desde la fecha de t6rmmo total de las actl`/idades relactonadas
con le ejecuci6n  del "PROYECTO". Ademis, junto coi` un  lnforme Final detallado,
deber5n  adiuntarse  lee  formularios  de  rendlci6n  de  fondos,  de   acuerdo  a  los
formatos incorporados a este convenlo.

Poi-  su  parte  el  "G0BIERN0  nEGIONAL",  en  al  plaza  de  hasta  20  dlas  hibiles,
contados desde la recepcl6n del  lnforme Final, comunlcar6 a la "lNSTITuC16l\r la
aprobaci6n del mismo, a las obser`/aclones que le merecen. En este altimo casa, la
"lNSTITUC16hr tendr5 un plaza de 10 dias hfblles contados desde le recepci6n del

oflcio    que    comunlque    las    observac!anes    para    efectuar   los    descargos   y/o
correcctones perti nentes.

En case de rechazo del lrforme Final, se deber&n restituir los saldos observado§, no
rendldos y/a no ejecutados.

En caso de existir excedentes,  le "lNSTITUC16I`l" deberi reintegrar el  saldo de los
recursos al "GOBIERNO REGIONAIL", a trav6s de un dep6sltci en le cuenta corriente
N.S2109000477  del  Banco  Estado,  enviando  copia  del  dep6sito  junto  al  anexo
correspondiente pare reintegros. Adem5s, deber5 enviar por correo electr6nico el
comprobante     de     dep6sito     al     encargado     de     rendlciones     de     cuentas
rendicione5@goredenuble.cl y a oficinaDartes®aoredenublerd.

NOVENO: la "INSTmJC16N" tenclr6 te obligaci6n de ejecutar al "PROVEcro" en los
t6rmlnos aprobados, sin perjuiclo de las responsabilldades de segulmiento y cor`trol

que cornpeten al "GOBIERl\lo REGIONAL", quien estari facultado para super\rlsar le
correcta ejecuci6n de la iniciati`ra que financia.

DECIMO:  Seran  consideradas  incumplimiento  grave  del  presente  convenio,  las
siguientes situacton es.

a) Si uria a in:is de las obsei.vaciones formuladas par el "GOBIERN0 REGIONAL" no
son subsanadas dentro de los plazos estipulados en el pTesente convenio.

b)   El  incumplirniento  de  fa  °lNSTITIJCION"  de  cualquiera  de  las  actividades  del
yiHmhf]EinHJJ

Las  infracciones arlteriores  clardn  derecho  al  "G0BIERl\I0  REGIONAL"  par@  poner
t6mino  ar`tlclpado  y  de  ipso  facto  al  con\renio,  disponiendo  el  reintegro  de  los
recursos entregedos que r`o havan sldo destiriados a fa ejecuci6n de fa initfativa, a
que  no  heyan a:do  rendidos,  o que  hayan  sido  obsen;ados y/a  no ejecutados.  Ia
nNSTmJCION"  deber5  efectuar  el  reintegro  de  los  recursos  derttro  de  30  dfas
corridos, a partir de fa fecha de la recepci6n de le comunicaci6n escrlta por la cual
se le notifiea del acto adntinistrativo que pane termino anticipado a` corwento.

En  todo  caso,  la  "INSTmJC16N"  deberf  restituir  al  "GOBIERNO  REGIONAIL"  los
saldos no rendidos, no ejecutedos u obser\rados en caso de termino anticipado a al
final  de  fa ejouci6n del "PRO\/ECTO"  seg`ln  corresponda,  dei`tro del  plazo de 30
alas corrldos contados desde la fecha que el "G0BIERNO REGIONAL? le solicite fa
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restituci6n.   En   caso   de   no   cumplir  con   la   restituci6n   en   el   plazo   seilalado,
"GOBIERNO REGloNAL" se reserva el derecho para ejercer las acctanes legales que

correspondan.

uND€CIMO:   El  "GOBIEnNO   REGIONAL",   podra   poner  termino   anticipado   a   la

iniciativa, suspendiendo total a pardalmente, la entrega de recursos y ordenar5 la
adopci6n de las medidas correspondientes.

Ello  equivale  a  obtener  el  reintegro  de  los  recursos transferidos,  lo anterior,  Sln

perjuicto del derecho de accionar judicialmente para obtener la  restituci6n  de los
fondos adjudicados y entregados,  entre otros en los  casos donde  no  se  realice  la
iniciativa; no se efectden las rendiciones en log plazos corTespondientes; se efectu€

parcialmente  la actividad, a la "lNSTITUcldN" altere en cuanto a:  lugares, fechas,
montos,   'tems,   slri   haber  jnformado  y  solicitado   con   la   debida   antelacl6n   la
autorlzacl6n de los cambios respectivos al "GOBIERNO REGIONAL". Este dltimo es fa
facultaclo para realizar las acciones legales que correspondan por el incumplimiento

y a la vez sera causal de inhabilitaci6n de futuras po5tulaclones par un plaza de  2
afros si es primera vez y 5 aFios si es reinc.identes.

Respecto  de  aquellas municipalidades  con  situaciones  pendlentes  en  materla  de

rendici6n de cuenras, el "GOBIERNO REGIONAL" se  reserva el derecho de  remltlr
los antecedentes  al  Consejo de Defensa del  Estado con el objetivo  de  cautelar  el

coriecto Liso de los recursos ptlblicos.

DuOD£CIMO:  El  presente  convenlo  s6lo  podra  ser  revocado  a  modiflcado  par
acuerdo  de  las  partes  que  lo  suscrlben,  med!ante  un  instrumento  de  sim!lares
caracteristicas,   debldamente   aprobado   mediante   los   correspondlentes   actos
admir`istrativos.

En cuanto a las modificaclones de la iniciativa, solicitadas para aumento de plazo de
ejecuci6n, modiflcaciones del presupuesto inicialmente aprobado, u otras materias,
6stas s6lo ser6n autorizadas por el °GOBIERNO REGIONAL" en casos debidamente

justificados y  siempre  que  la  solicitud  se  I.eallce  en  forma  previa  a su  ejecuci6n,
debiendo ser solic}tadas con la debida antelaci6r`.

DECIMO  TERCERO:   Entendiendo  la   naturaleza  de  estos  fondos  en  virtud  de  la
contingencia   nacional,  se   solicita   la   rapida   ejecuci6n  de  estas   iniciativas  y   en
consecuencia se solicita que, una vez transferidos los recursos a tos Municipios, se
comlence de forma lnmedlata a su ejecuct6ri, estableciendo ¢omo fecha maxima de
rendici6n   el   dfa   30  de  septiembre   de  2020,   lo   anterior   sin   prejuicio   de   las
rendiciones y estados de avance mensual qLie deben ser enti.egados.

La vigencia de este Coi`veriio se extendera desde la fecha de total tramitaci6n  del
dltimo acto adminlstrativo qiie lo apruebe, hasta la total aprobaci6n de los informes
c) el total cumpllmiento de lag obligaciones contempladas en el  mismo.

D€CIMO CUAftTO: la tramsferencia efectiva de los recursos a la "INSTITua6N", solo

podra efectuarse con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente
convenlo.

DECIMO QUINTO: Se celebra el presente convenlo en un ejemplar, el cual  quedar5

en  poder del ``G0BIEftNO REGIONAL",  entregar`dose poster.iormer'te uno copia a la
"I NSTITuCIO N" vi'a correo electrdnico.
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DECIMO SEXTO: Para tQdos los efectos legales las partes declaran tenersu dom.icilio

en  la  ciudad y comuna  de  Chill5n,  v  se someten  a  la jurisdiccl6n  de  sus Tribunales

de Justicia.

La   Personer/a    de)   Sr.   MARTl.N   ARRAU   GARciA   lluID0BRO,    ciiiien    actt]a    en
representaci6n de el "GOBIERNO REGloNAL", cor\sta en DecretQ N°1.245, del  5 de
septiembre de 2018, del  Mjnisterio del  Interior y Seguridacl Pdblica.

La   perscmeria   de'   Sr|a).   JORGE   HIDALGO   ORATE,   representante   legal   de   la
MUNICIPAllDAD BULNES,  consta en Sentencla  de  Proclamac`i6n  N°2039 con fecha
26  de  jLinio  de  2020;  documento  que  se  tiene  a  la  vista  en  el  acto  de  firma  del

preser)te documento.

|r'....
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Contratacion TENS Farmacia
1  mensaje

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

Gmail -Contratacion TENS Farmacia

Departamento Salud

3 de septiembre de 2020,13:02

Estimada:

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

Paula Villarroel  Parra, TENS,  por 44  horas semanales.

A partir del 27 de Agosto, hasta el 25 de Septiembre de 2020.

Por un  monto de $450.000  pesos mensual  bruto,  con cargo al convenio Glosa 2.3 del Gobierno  Regional.

Sin otro particular,  atentamen{e.

Felipe  Coronado  Olivares
Jefe (S) Departamento de Salud

I.  Nlunicipalidad  de  Bulnes

https://mail.google.com/mai vu/0?ik=82a71974d4&vi ew=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1676836742476268229&sim pl=msg-f%3A16768367424...      1 /1



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD

CERTIFICADO  NO  205
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por  solicitud  de   la   Unidad  de   Recursos  Humanos  y  segJin  convenio  de

transferencia   de   recursos   Programa   de   subsidio   a   Municipalidades   para   el

enfrentamiento  de  la  crisis  sanitaria  COVID  -  19  Glosa  2.3,  certifico  que  este

Departamento  de  Salud  cuenta  con  el  presupuesto  para  el  financiamiento  de  la

contrataci6n    a    honorarios    de    la    Srta.    Paula    Villarroel    Parra,    Cedula    de

Identldad  N'--.                     _por  44  horas  semanales,  con  un  monto  total  de  $
450.000,  desde  el  27 de  agosto y  hasta  el  25  de  septiembre  de  2020.-

Impdtese   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

SuFEF3lNTENHEN€lA
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   par   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,
figura,  bajo  el  N°  241646,  la  siguiente  inscripci6n:
"Fecha  de  registro:
"Rut:
"Nombre  Completo:
"Sexo:
"Nacionalidad:
"Fecha  Nacimiento:
"Titulo a Habilitac!6n Profesional:

2:6 N] I 2!f ]r3

Paula  Leonor VIllarroel  Parra
Femenino
Chilena
13/05/1989
Tecnico de Nivel Superior en Enfermeria

°  ''Posee  titulo  profesional  de T6cnico  de  Nivel  Superior  en  Enfermeria  otorgado  por

ellnstituto  Profesional  Diego  Portales  emitido en  16  de  Enero  de  2013"

Otorgado en  Santiago,  con fecha  3 de septiembre de 2020

xi?
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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

webho§ting.superdesalud.gob.cl/basestprestadoresind ividuales.nsf/CehificadoRegistro?openform&pid =39CDE6C291 C2E 1 E2842578 84005984A3                 1 /1


