
I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE  SALUD.

DECRETO ALCALDICIO  NO

APRUEBA CONTRATO A  HONORARIOS

BULNES;
®  ©   ?I-,p  292g

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   Sra.   Jeannette   del   Carmen   Ortiz
vasquez.-

b).-   EI   Decreto  Alcaldicio   NO     1545   de  fecha   01
de   abril   de   2020,   que   aprueba   el   convenio   Programa   Fortalecimiento   de   Reourso   Humano   en
Atenci6n  Primaria  2020  -Resoluci6n  Exenta  lc N°  1390 de fecha  18 de  marzo  de  2020.-

c)   EI   Decreto  Alcaldicio  N°  2544  de  fecha  25  de
agosto  de  2020,  que  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.  Jeannette  Ortiz V5squez.-

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   oual   solicita   por   orden   del   Sr.   Alcalde,   realizar   contrato   a
honorarios  de  la  Sra.  Jeannette  Ortiz  Vasquez,   para  realizar  tumos  diarios  de  09  horas,  con  un
maximo  de   15  tumos  mensuales,   desde  el   01   de  septiembre  y  hasta  el   30  de   noviembre  de
2020.-

g)    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.  Municipalidad  de  Bulnes,  representada  por  su
Alcalde   Don   Jonge   Hidalgo   Ohate   y   la   Sra.   Jeannette   del   Carmen   Ortiz   Vasquez,   Cedula   de
ldentldad   NO                                ,   Auxlllar  de   Servlc]o   para   el   Programa   Fortaledmlento   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,    realizando  turnos  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.-   Percibifa   la  suma  de  $   17.000   (diecisiete   mil

pesos),    por   tumo    efectivamente    realizado   del    cual    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  -  Convenio  Complementario



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD.

CONTRATO

PRESTAC16N  DE SERVICIOS A HONORARIOS

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&

JEANNETTE  DEL CARMEN ORTIZ VASQUEZ.

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  per  su  Alcalde  Don  Jonge  Hldalgo  OHate,  Cedula  de  ldentldad  NO _                    i ambos

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

la sra.  Jeannette del   carmen  ortlz v6squez,  Cedula  de Identldad  NO               -domldllada en
de  la  comuna  de  Bulnes,  se  ha  acordado  el  siguiente  CONTRATO

DE  PRESTACI0N  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.   Jeannette   del

Carmen  Ortiz Vasquez,  para  desarrollar  la(s)  siguiente(s)  labor(es)  especffica(s):

•     Auxiliar  de  servicio  para  fortalecimiento  de  Recurso  Humano  del  Centro  de  Salud

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

SEGUNDO          :  La  Sra.  Jeannette  del  Carmen  Ortiz Vasquez,  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  tendra  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  Canto  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  $  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  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  (10,75%),  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  Jeannette  Ortiz  Vasquez,  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              :  EI  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  Sra.  Jeannette Ortiz Vasquez.-

NOVENO:   Se   deja   establecido   que   la   contratada   no   se   encuentra   inhabilitada,   conforme   lo

establece  ``Las  normas     sobre   inhabilidades  e   incompatibilidades  administrativas  establecidas  en

los  artfculos    54,  55  y  56  de  la  Ley  N°  18.575,  Organica  Constitucional  sobre  Bases  Generales  de

la Administraci6n  del  Estado''.-

El  presence  Contrato  se  suscribe  entre  las  partes  en  05  ejemplares  de  igual  fecha  y

tenor,   quedando   uno   en   poder   de   la   Sra.   Jeannette   Ortiz   Vasquez   y   los   otros   en   poder   del

Departamento  de  Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.-

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

€Qrirl
nnette Ortiz Vasquez
__

•Holftylrs\

Distrlbuci6n:
Interesado

fu,gapou,qu,ro-
Oficlna  de  Partes
Registro SIAPER
Finanzas,  Ex.  Individual.-



I.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE SALUD

z£.,,,hh£±

DECRETOALCALDICION°j±/

BULNES,

VISTOS:
!'i  "i   j`#?  a3as

|cNol39o,4e1.-La resoluci6n Exenta
feeha  18  de marzo  2020, '' que aprueba el  Convenio   Prc>grama Fortalecimiento de Recurso
Hunano En atencion Primaria 2020,zae fecha 05 de  marzo   del   2020,/celebrado entre la I.
Municipalidad de Bulnes y €1  Servicio de Salud Nuble. /

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

DECRETO:

I.-        APRUEBESE        el        Convenio
Programa Foilalecimiento de Recurso  Huniano  En atencion Primaria 2020y^'de fecha 05  de
marzo de 2020,`Suscrito entre la Municipalidad de Bulnes y el Servicio de Salud Ruble.

de enero al 31  de Diciembre de 2020.

•Arehi\Jo  Sa!u{l

-Ai'chi\'o  l`` imnzas

2.-   El presente converio rige desde el 0]

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,



Ch`,'!5n,

5,2:a:#:%q:a:e::gg§{g¥seeng%;o£;;ugaogtd:2yo;;ra::,f2og=r:.:u%n:a:;:to:§£Q;ureg£§*o:fd3et,,i;;:R:a:art;g,ye%T:
ServjQio de Sated Ruble,  ambQs dal Ministerio de §a!ud,  Ia ResoluGi6n N° 7/2019, d& fa C®ntralQria
FRO-z±p^l  A^  1-ZD ,-.. „+Ll:--.  I.   .Lft___. f      . _       `.__'_'--''  'y     ''-I+V  [|',,  |+|i;  lg  \*t+l{t'g,u

fii§;;:a;ig%efroR£*:±ba::F:a;a£°!%:#:F3£n:+%a::3¥:nusHgi:#§%£a::e:ndgE3al¥ui#grL¥diairi£D:±ao;%,:'
enuAII&lFthLtE*AB DE BULNB§, dicta la §igu)enre:

REsoLucioN  exENTA  iG  f¢Q             159S

:;a`Ta?EeB§fi::Etg:E:a;::'fi,:!:„::n,ig?gg£A:3:a3EdEeE!E#i§:8eia2m£::iS:f:Si;ti,oe:iayg;:::;|gny¥%g#m:%:t;
¢grS¢ici®nes que afli se §efiaL(an.

2°d~ntg¢pfir%€ga%asas`®Q#jgi#eunet:adp:e%e*:r¥:°#:£:£:{t:gil;°n8Gf8i8.°p°riif:Faca258z°®:ts
presL]pues{o dBI ServjQio de §alLid Ruble.

ANSTESE      Y      COMUNiQUE§E

I

Comunicada a:
i,   iwuniejpalidad
2AI8A/iB/1G
Ofi€ina tie Partes



cONVENto
pFtQGBAunA F®FLT"Ec!RTiEtsT® DE nE€uR§O HUMANQ EN ATEN€roN PRIXAAF!IA goao

i§iiK:#rbrfeiid§e#:%r#ofa*jGii:f%e#;:gg;%iii:e%nI;SQ§°#::cigfg#:ifeuiDgSg%Erferfe¢fi¥#ffaSer€£i
Con domicilio ©n ¢artos f>alacl.os "° dl8, d© Bi;ilnes, ham acgrdado su8cFibir di §feuierde convenio, quB
consta de lag s{9Liientes clausulas:
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§§§!}§!§£6:n:nD%£aar##6Rnctyonseiisd£¢SGa#nda%uY8¥%'§inu&P8#®efaBdp°,r}£ifdu::¥£i:#£fflfad;
€menadas dB] MinEsferjQ d8 Sedud y ds la moEemizaci6n de ]a Al®rroith Primeda a ificoqsorando a la

3:e:£##ffi#ffir£#Qys¥#d,re#F3¥:didfloeiEg#=r°8q©p%#£BF:a#[b#j¥nt¥d¥aR:°#
Hwhano en Atenctth primaria

!af?:6ia:;:ds:c!i%i::g:;#tlga!gri::a;rtp:#i?tryFg:i,g:;#ioifl:a:pg?ni|ii`:prina£#i#¥F%Itiifmgigoi:¢f

i:::::-:-::i:-=::::-=:::`i:=`_:::::-:-::--:::-::-::-::--:::--:::::_:::--:-:=::--_:::`:::-=::-::.-:::-:i:I:-::`::-:::-:-:::::::::::::=:::i::--::::i-::-:=_-::-:::.::_:i:-:::`:::I::::-
¢iapuesto 8n 91 prngrrma.

EI peferito Frograma ha side apmshado per Besolucl6n Exenta N° 49 del 28 d© ©n©ro aB` ae20 de!
MiTiistcho  de  Sa(udt   que  €e  ®ntiendo  conoofda  per  amhas   panes   y  qLie  !a  hilwnictpaff fad  se
compromato a desaroHar en vimufl del presen{e if`strun`ento.

gr§,ai§a!u#§:g;a:ji¥¥+%j,Sg:ni§;;:;3fra*§gfaS®;:,Qi¥ng:®£;3:tji¥;;;i§jgaig§®§g¥gfaa%¥nnvS£:£
Plqgrama?



1.  fropewh H. .2: F`rfutzo FtRun . ln.uma® p.r- cirmp.fu a. Vet- lTifrorm

•     Contrataci6n de 22 horas TENS y apoyo de traslado de equipo de 6alud de vaounacich.

2.  £rm|}pn+drLN. ¢i.Contnticl4n a. RRllH p.r. r~ nglrfu SJacH

•     Conlratacien cle 1 digitador para el cestam de la comuna.

QHAB|4i  EI  Servicto  requchra  a  fa  Munieipalidad  los  datos e  informes  relatives  a  fa  tlecuct6r.  del
Programa  con tos detalles y especificaciones que estime del case,  pudiendo efecfuar una consfante
supervision,  control  y evatuacich del  mismo sin  perjuicio de las revistones  que  pudiese efectuar,  en

:.i.ETa!::r.a.a::`uC,:`s°rt`:::``i:|sD;.:raart::::L`;.a;.deer.?:rdJta°ri;asdee'fls:::C';a.e,I,%::'To€:ieb:e-e`|ji:ei:::r°:.r:€'g:n|;:
convents.

a!±!NI±:  Log  fondos  traspasados  a  fa  Municipalidad  sdto  poclran  ser  destinados  a  financiar  las
activldades  que  detemina  el  presenle  instrumento.  En  caso  de  existir  excedente§  (saido§)  de  los

#iRE¥e;:::#::cecatoidcerL*if8gscomr#isy:a::a:a::i::a:;:se:g:'ya,oM:+*;g;'q:gL
escrito al Ser`rieio de Salud.

TF%¥#gft££#,%£bdeis#£#rigEso%,aal#qfr
corresponda,  de acuerdo a instruccjones emanada en el  ordinario  3A4  N° 73 de fet=ha 24  de enero
del  2020,   del   Departamento  de   Finanza9  del  Servifro  de  Salud   rfuble,   (Resolucl.bii  30/15,   Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendicich de Cuentas de Contraloria General de le Republics).

SEPTlnIAi  EI  Servicio  de  Salud  ro  asume  responsabilidad  financiera  mayor  que  fa  qua  en  este
cQnvenio  se sefiala.  Por euo,  en  el  caso  qua  fa  Municipalidad  se exceda de los  fondos destinados
par el Servicto para fa ejecuci6n del mismo, ella asumjra el n.layer gasto resulfante.

OCTAVAi Las 8cti`zidades  debefan givcutarse haste el  31  de dlclembre de 20ac, sin  perfuicie  que
to vigencia  del  presents  convenio  se  extendefa  hasta  fa  aprobeci6n  de  fa  rendiei6n  de  cuenfas,  a
bien,  hasfa  fa restitucich de log saldos  ro ejeoutados,  no ronclidos  u  observadce  dentro de 30 dla§
corridos ("ctamen 97.578/16 CGR).

Na\fENA:  Lag  partes  acuerdan  que  el  presents  conmuo  se  prorirogara  automaticamente.  stempre
que el pTograma  a ejecufar cuente cori  disponibjlidad  presupuestaria  segth la  ley de presupuiestos
del  sector  pablico  del  afro  re5pectivo.   sin  perjuicio  de  ou  termino  par  alguna  de  lag  cau§ales
pactadas o que las partes acuerden de comdri acuordo ou finalizaci6n` per mctivos fundados.

i::.¥l;g`:a:S:nsd:e¢u:e°:::ei:d|:;r::ch::e:¥:i?r:slroiig;':c%ri:Sq:u:3:r;::g:6r`::::.:°T::::.t:r:a;;';e:;%.:g:ass:::r::oo:;:::::ei:p::rciel nuevo perwh,



Se deja aonstancia  qua ias  mefas  y  reeurBQs entregados  pare  §j  afiQ  en  ourso,  fiHalha  e!  31  de
dieiembfa   de   djch®  aS®.   Si   exiseese+   una   §itua€i6n  excepei®fiati   y  furdada  que  el  munieipio
argumente7 requiera mag  p]ago pare ejeoufar lQS fondos de]  aflQ  pre§upuBS{ario respeotive,  debera
so!i6ftarto  pot  e§orito  fundamenlando  al  SefviciQ  dg  Saltjd  mediante  correo  9lectT8niSa  dirigido  al
referents  t€on38a  del  Pf¢grama  ¥  a  !a  unidad  c!e  Corwenios  d6 tie  aAP.  EI  §erviGio  8viiluarif  la
proceffengj@ a no de aceeder a ello y la resquesfa de respatd® pars la e*temei6n de plazo sera sale
mediamte un corr€® glecifenico a teat/&s de ta unidad de Conveni®§.

Pare conslancia, fiJ`man:

--:a;=i=-=:=:.::a::s:-



I.MUNICIPALIDAI) DE BULNES
I)EPARTAMENTO DE SALUD

zl o,,,I ,,-, i

Lrw
DECRETO ALCALD|C|o N°            /

BULNES,

VISTOS: 3  5   i,.i;0  202S

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

s:ri:::gin;::tod:ejruc];:rs:o£:,fanqou:n`£:::]a6ne;r;Cmo;i::jdoe;eocE:[8#u£[:oZ::go¥,
celebrado enti.e la I.  Municipalidad de Bi I  [es y el Servicio de Salud Ruble.

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

DHCRETO:

1.-      APRUEBESE            el      convenio
complementario   Programa Fortalecimii n o  de  recurso  Hunano  en Atenci6n Primaria,  de
de fecha 06 de julio del 2020 .`, mediante e  cual se transfiere un nuevo monto para fmanciar
actividades  del  componente  N°  7,  del   ti `grana  enunciado  anteriormente,  especialmente
para la implementaci6n de la estrategia   lc  atenci6n domiciliaria y contrataci6n de recursos

g:1:b¥a°dsodeentarceu,ear€.°#£:c'{{pnae[¥de:te°SB`\3,t|eesr;°efg:id;c4:3epgfj:S#bs[::mdelacomun,

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

JD¥s:r#:::TAA`dgrmi.
Oficina de Par(es
•Archivo S alud
•AI.chivo Finanzas

\ VOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,



Chillan,

VISTOS:  estos  antecedentes  DFL  N°   1/2005  texto  refundido  y  actualizado  del  Decreto  Ley  N°
2.763/79 que  cfea  lo§  Servicios  de  Salud  y  otras  leyes,  Decreto  Supremo  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
Contraloria  General  de  la  Reptlblica;  Ia  obljgaci6n  legal  y  constitucional  de  brindar salud a toda  la
poblaci6n,  el  Convonio  complementario  Programa  Fortalecimiento  de  Reourso  Humano  en
APS 202o, de fecha 06 de julio del 2020,  ambos suscritos entre este §ERVICIO DE SALUD RUBLE
y la  I.  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,  dlcto la sjguiente:

402,    !2.,J'/'.2020
Resc)luci6n Exenta    lc    N°

APRUEBASE el  convenio complementario de fecha 06 de julia del 2020,  del  celebrado con fecha  5
de   marzo   del    2020,    ambos   suscrito§    entre   este   SERVICIO    DE    SALUD   nuBLE   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  pare  financiar actividades
del    componente    N°    7,    del    programa    enunciado    anteriormente,    especificamente    para    la
implemenfaci6n  de  la  estrategia  de  atenci6n  domlciliarla  y  contratac!6n  de  recursos  humanos  de
acuerdo a los lineamientos refuerzo Covid APS para los Cesfam de la comuna.

AN6TESE       Y      COMUNiQUESE

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



a-`    I,

CONVENIO COMPLEMENTARIO
pROGRAMAFORTALEcirmENroDEREcuRsOIJUMANOENATENcloNpRiRARIA2020

En  Chlllan  a  06  de  julio  del  2020.  entfe  el  SERVICIO  DE  SALUD  fiuBLE.   persona  jurJdica  de

#:8spau#cods8°#C::'adde?:%mBou'dng;j#,:a:%2n`addee,acnht:'ae|'u3eepJ:Ciseo,?tya?aa,.P#uSNu,ct#ug#)DOE

:unLd"oEm:;,E:=ncaajriu::dLg,adfods%¥;?8?i:'jgu'inr:i,rehgnrtaacdo:dgdro§££#b'j%,Dg.gJui:gneteHfgvgfj3:qatue:
consta de las s©ulentes clau8ula8:

:oRtME;RAinienct:ndefefh=u°#ummaen:°endeAte2n°c?8h!asrim¥rirta=o2%¥an;br{oB:::oupnorc::gJ°a.6:E:::%Tfo
1390 del 18 de marzo del 2020.

tsraEna¥#;:::v3a#:Sriong;;it;,ea.¥:32:I:n(:Tcee&,g#%ennfr88|::3e%iLpdn;°dee:„ctseeetocm£:t::

:#ELtl:#r:teT=¥e):|fi¥:e%a#%i:##8i%it8:,'6nc°d:P,Tg:at£°jEddee'atpo¥cq'¢anmfofrChu,:aChfd;
contratadch do rceiimsos hunanos (contrataci6n rbeursos humanos:  medico,  kinesi6'ogo,  enfermBra;
insunos y servicio de transporfes)  d6 acuerdo a lps lineamiento§  refuerzo Covid APS en el Cesram
de la comuna.

La  Municipelidad  se  comprome{e  a  enviar semanalmente  iiiformaci6n  relativa  a  la  8jecuci6n  de  las
adivjdades del  programs en el formato definido y !djfundido desde la  Dlreccion  de atenci6n prmaria
eel este sewicto de 8alud para 6stos fines,

TERCERA:Enlonocompkmontado,semantiene!ntogramentolodiepuestoenelconvenioor©lnal.

Pare conformidad, firman:



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CERTIFICADO  NO 202
DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA

Por  solicitud   de   la   Unidad   de   Recursos   Humanos  y  segdn   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   maximo  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.     Lusieme  Baeza  Gonzalez,  Cedula  de  Identidad  NO

2.    Jeannette  Ortiz V5squez,  C6dula  de  Identidad  NO

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

orena  Guti6rrez  Pezo

Departa
gada  de  Finanzas
ento de Salud  Bulnes

BULNES,  01  de  septiembre  del  2020.-



03-09-2020

ffl Grm@i!

Gmail  -Contrato Aiixiliar de Aseo

Departam®nto Salud

Contrato Auxiliar de Aseo
1  mensaje

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

3 de septiembre de 2020,15:12

Estimada:

Junto con  saludarla,  y por orden del Sr. Alcalde,  solicito a usted  realizar contrato a  honorarios a  la Srta.  Jeannette
Ortiz Vasquez,  auxiliar de servicio,  para realizar tumos diarios de 9 horas,  con  un  maximo de  15 turnos mensuales.
Cada turno tend fa  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.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=82a71974d4&view=pt&sea rch=all&permthid=thread-f%3A 1676845002318604522&simpl=msg-f%3A 16768450023..1 /1


