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I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD

DECRETO ALCALDICIO  NO
zlsz

Aprueba Modificaci6n de Contrato a
Honorario.-

BULNEs;                       I          Tf  £!:!L7rl

VISTOS:

1.-   EI   Decreto   Alcaldicio   NO   2.559   de   fecha   27

de  agosto  de  2020  que  aprueba  el  Contrato  a  Honorario  de  fecha  25  de  agosto  de  2020
de   la   Srta.   Dayar   Marely   Marmaduque   Rivas,   Cedula   de   ldentidad   NO

para  prestar  servicios  de  T€cnico  de  Nivel  Superior  en  Enfermeria  en  la  implementaci6n
de   la   Estrategia   Testeo,   Trazabilidad   y   Aislamiento   (lTA)   en   Atenci6n   Primaria   del
Centro   de   Salud   Familiar   Santa   Clara   y   Centro   Comunitario   de   Salud   Familiar  Tres
esquinas,  dependientes  del  Departamento  de  Salud  Municipal  de  Bulnes,  desde  el  08  de
agosto  de  2020  y  hasta  el  30  de  octubre  de  2020.-

2.-     El     correo     electr6nico     de    fecha     03     de
septiembre    de    2020,    del     Sr.     Bernardo     Felipe    Coronado    Olivares,    Jefe    (s)    del
Departamento  de  Saludde  Bulnes,  en  el  cual  por  orden  del  Sr.  Alcalde  solicita  modificar
contrato  a  honorarios  de  la  Srta.  Dayar  Marmaduque  Rivas,  desde  el  01  de  septiembre
de  2020.-

3.-     EI     Certificado     NO     207    de    fecha     03     de

septiembre   de   2020,   de   disponibilidad    presupuestaria   para   el   financiamiento   de   la
modificaci6n  de  contrato  a  honorarios  de  la  Srta.  Dayar  Marmaduque  Rivas.-

4.-  La  Modificaci6n  de  Contrato  a  Honorarios    de
fecha    03    de    septiembre    de    2020,    suscrita    entre    la    I.     Municipalidad    de    Bulnes,
representada    por    su    Alcalde    Don    Jorge    Hidalgo    Ofiate    y    la    Srta.    Dayar    Marely
Marmaduque  Rivas.-

5.-      Las   facultades   que   me   confiere   la   Ley   NO

18.695  0rganica  Constitucional  de  Municipalidades.-

DECRETO:

1.-   Apru6bese   la    Modificaci6n    de   Contrato   a

Honorario   de  fecha   03   de   septiembre   de   2020,   suscrita   entre   la   I.   Municipalidad   de
Bulnes,   representada   por  su  Alcalde   Don  Jonge  Hidalgo  Ofiate  y  la   Srta.   Dayar  Marely
Marma'duq.ue  Rlvas,  Cedula  de  ldentldad  N°   _-           _         ,  T6_Cnlco.q:.Nl.Vel  STP:I_9_r_:I
Enfermeria   en   la   implementaci6n   de   la   Estrategia   Testeo,   Trazabilidad   y   Aislamiento
(|TA)    en    Atenci6n    Primaria    del    Centro    de    Salud    Familiar    Santa    Clara    y    Centro
Comunitario  de  Salud   Familiar Tres  esquinas,  dependientes  del  Departamento  de  Salud
Municipal  de  Bulnes,  en  la  clausula  tercera,  desde  el  01  de  septiembre  de  2020.-

2.-  Percibir5  Ios  honorarios  totales  a  pagar  de  $

1.222.000   (un   mill6n   doscientos  veintid6s  mil  pesos),  correspondiente  a   los  siguientes
estados  de  pago:   agosto  $  322.000,   septiembre  y  octubre  de  2020  $  450.000  de  los
cuaies se  reduclfa  el  Impuesto  de  la  Ren3?_C[°mIT:::e°sned':,ntgea:[o]°a'i7;t¥in-215   21   o3  ool,

del     presupuesto  vigente  del   Departamento  de  Salud   Municipal   de  Bulnes  -   Estrategia
Tr;zabilidad-y  Aislamiento   (lTA)   en  Atenci6n   Primaria   de   la   SEREMI  de  saludTesteo,

fuuble.-
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I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE SALUD

MODIFICACION  DE  CONTRATO

PRESTAC16N  DE SERVICIOS A HONORARIOS

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&

DAYAR MARELY  MARMADUQUE  RIVAS.

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   acreditara    por   su   Alcalde    Don   Jorge   Hidalgo   Ofiate,    C€dula   de   identidad    NO
a              ambos   domiciliados   en    Bulnes,    Carlos    Palacios    NO    418,    en    adelante   ``la

Municjpalidad";   y   por   la   otra   parte,   la   Srta.   Dayar   Marely   Marmaduque   Rivas,   C6dula   de

Identldad  NO_            -Tdenlco de  Nlvel superior en  Enfermerla,

de  la  comuna  de  Bulnes,  se  ha  acordado  la  siguiente  MODIFICAC16N  DE

CONTRATO  DE  PRESTAC16N  DE  SERVICIOS  A  HONORARIOS:

TERCERO        :  Acuerdan  las  partes  que  los  honorarios  total  a  pagar  ser5n  de  $  1.222.000

(un  mill6n  doscientos  veintid6s  mil  pesos),  correspondiente  a  los  siguientes  estados  de  pago:

agosto  $  322.000,  septiembre  y  octubre  de  2020  $  450.000,  los  que  se  pagaran  entre

los  primeros  05  dias  habiles  del  mes  siguiente.-

Las  demas  clausulas  se  mantienen  sin  modificaciones.-

La  presente  Modificaci6n  de  Contrato  se  suscribe  entre  las  partes  en  05    ejemplares

de  igual  fecha  y  tenor,  quedando  uno  en  poder  de  la  Sra.  Dayar  Marely  Marmaduque  Rivas  y

los  otros  en  poder del  Departamento  de  Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES.-

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

:::I:#/I:e:£o#efs:gs:r::IPA:Partes,  Registro  SIAPER,  Flnanzas,  Ex.  Individual.-



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE  SALUD.

DECFLETO  ALCALDICIO  NO
i  .i   -  `\:

APRUEBA  CONTRATO  A  HONORARIOS

BULNEs;                      ^    iT     T\r,ti   !i;);}ig

VISTOS:
a)    El    contrato    a    honorarlos   de   prestacl6n   de

servicios    de    fecha     25    de    agosto    de    2020,    suscrito    entre    la    I.    Municipalidad    de    Bulnes,
representada  por  su  Alcalde  Don  Jorge  Hidalgo  OFiate  y  la  Srta.  Dayar  Marely  Marmaduque  RIvas.-

b)   EI  Decreto  Alcaldicto  N°  2.268  de  fecha  30  de

]ullo  de  2020,  que  aprueba  le  resolucich  Exenta  CP  NO     13034  de  fecha  03  de  julio  de  2020  de  le
SEREMI   de   Salud   fuuble,   que   aprueba   transferenc`a   de   recursos,   para   la   implementacich   de   la
Estrategra  TESTEO  -TRAZABILIDAD  Y  AISLAMIENTO  (lTA)  en  Atenci6n  Primaria,  con  motlvo  de  la
emergencia  sanitaria  provocada  por  el  COVID-19.-

c).-    La  Resolucidn  Exente  CP  N°  15.322  de  fecha

18  de  agosto  de  2020  de  la  SEREMI  de  Salud  Nuble,  que  refuerza    plazos  y  rendidones  financieras
Estrategia  Testeo,  Trazabllldad  y  Alslamiento  (lTA),   indicando  que  los  montos  no  utilizados  en  le

primera  cuota  transferlda,  para  el  desarrollo  de  la  estrategla,   pasar5n  a  ser  saldos  pendientes  por
rendlr y  se  podran  ooupar  el  mes  slgulente  con  plazo  maxlmo  hasta  el  30  de  novlembre.-

d)  La  necesidad  de  contratar  un  Tdenico  de  Nivel

Superlor  en   Enfermeria   para   la   Estrategla  Testeo,   Trazabilldad   y  Aislamiento   (lTA)   en  Atencl6n
Primaria.-

e)  EI  Certificado  NO  196  de  fecha 25  de  agosto  de

2020,  de  dlsponibllldad  presupuestarla  para  el  financlamiento  de  1@  contrataci6n  a  honorarios  de  le
Srta.  Dayar  Marely  Marmaduque  Rivas.-

f)  El  correo  Electr6nico  de  fecha  25  de  agosto  de

2020,  del  Sr.  Bemardo  Felipe  Coronado  Ollvares,  Jefe  (s)  del  Departamento  de  Salud  Municipal  de
Bulnes,   en   el   cual   solicita   por   orden   del   Sr.   Alcalde,   realizar  contrato   a   horrorarios   de   la   Srta.
Dayar  Marmaduque  Rivas,  TENS,  por  44  horas  semanales,  desde  el  08  de  agosto  y  hasta  el  30  de
octubre  de  2020.-

g)    EI    certiflcado    de    lnscripcl6n    en    el    registro
nacional   de   prestadores   individuales   de   salud,    bajo   el   NO   232563,   de   la   Srta.    Dayar   Marety
Marmaduque    Rivas,    C6dula    d®    Identidad    NO                                         Teenico    do    Nivel    Supenor    en
Enfermeria  -Auxiliar  Param€dico  de  Farmacia.-

h)    Las    faoultades    que    me    confiere    la    Ley    NO

18.695  0rganica  Cons[itucional  de  Municipaliclades  y  sus  Modificaciones.-

DECRETO:

1.-    APRUEBASE    el    contrato    a    honorarios    con

fecha   25   cle   agosto   de   2020   suscrito   entre   la   I.   Municipalidad   de   Bulnes,   representada   par   su
Alcalde  Don  Jorge   Hidalgc)  Ofiate  y  la  Srta.   Dayar  Marely  Marmaduque  Rivas,  Cedula  de  ldentldad
Ni                              --pera    prestar   servicios   de   Tecnico   de    Nlvel    s,uLie_Tor   e.n.   EnfrTT,rla?_n.T
lmplementaci6n  de  la  Estrategla  Testeo,  Trazabilldad  y  Alslamlento  (lTA)  en  Atenci6n  Prlmaria  del
Centre   de   Salud   Familiar   Santa   Clara   y   Centro   Comunitario   de   Salud   Famlller   Tres   esquinas,
dependientes  del  Departamento  de  Salud  Municpel  de  Bulnes,  por  44  horas  semanales,  desde  el
08  de  agosto  de  2020  y  hasta  el  30  de  octubre  de  2020.-

2.-   Percibir5   los   honorarios  totales  a   pagar  de  $

1.162.000  (un  mill6n  clento  sesenta  y  dos  mll  pesos),  correspondlente  a  los  siguientes  estados  de

pego:   agosto   $   322.000,   septiembre  y  octubre  de   2020  $   420.000,   de   los  cuales  se   reducird  el
lmpuesto  de  la  Renta  correspondiente  al  10,75%.-

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

..'-.-".`lri;,..',..-i,.,.:.`.i.:'.?.,;.`-i?..

r_`



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE  SALUD.

CONTFIAT0

PRESTAC16N  DE  SERVICI0S A  HONORARIOS

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&

DAYAR  MARELY  MARMADUQUE  RIVAS.

En   BULNES,   a   25   de   agc)sto   de   2020,   entre   la   ILUSTRE   MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,

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

acreditar5   por   su   Alcalde   Don   Jorge   Hidalgo   Ofiate,   C€dula   de   identidad   NO

ambos  domicniados  en   Bulnes,   Carios   Palacios   NO  418,   en   adelante  "la   Municipalidad";   y  par

la  otra  parte,  la  Srta.   Dayar  Marely  Marmaduque  Rlvas,  C6dula  de  ldentidad  NO_                             -,

Tecnico   de   Nivel   Superior   en   Enfermeria,   domiciliada

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.    Dayar

Marely  Marmaduque  Rivas,  para  desarrollar  la(s)  siguiente(s)  labor(es)  especifica(s):

•:.    Apoyo   para    la   implementaci6n   de   la   estrategia   de   "testeo,   ti.azabilidad   y

aislamiento'',  por emergencia  sanitaria  provocada  por el  COVID-19.-

>   Bdsqueda  activa  de  personas  con  sintomatologia  de  COVID  -19  y  Coma  de  test  PCR.-

>  seguimientos  de  casos  y  seguimientos  de  contactos.-

SEGUNDO         :    La    Srta.    Dayar   Marely   Marmaduque   Rivas,   Tecnico   de   Nivel   Superior   en

Enfermeria,    realizara    de    44    horas    semanales    para    la    E5trategia   Testeo,   Trazabilidad    y

Aislamientc)    (TTA)    en    Atenci6n    Primaria.    Esta    no    tendra    la    calidad    de    dependiente    del

Departamento  de  Salud  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES,   por  lo  que  ella  no  quecla  sujeta  a

las  reglas  del  C6digo  del  Trabajo.   Queda  clarament:e  establecido  que,   no  tendr5  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  $  1.162.000  (un

mlll6n   cientct   sesenta   y   dos   mil   pesos),   correspondiente   a   los   siguientes   estados   de   pago:

agosto  $  322.000,   septiembre  y  octubre  de  2020   $  420.000,   los  que  se  pagaran  entre  los

primeros  05  dias  habHes  del  mes  siguiente,-

Los   montos   sejialados   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

de  la   MUNICIPALIDAD  DE   BULNES.-



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE  SALUD.

TO          :    De    los    Honorarios    sefialados   en    la    clausula    precedence   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   Dayar   Marely   Marmaduque   Rivas,

el   pago   cle   cotizaciones   previsionales   obligatorias   por   las   rentas   recibidas   del   art.42   Nro.   2

sobre  impuesto  a  la  renta  y  conforme  a  la  ley  N°  2o.894.-

SEXTO              :  El  presente  contrato  Sera  efectivo  desde  el  08  de  agosto  de  2020  y  hasta  el  30

de  octubre  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  o  rio,  segdn  la  necesidad  de  la  estrategia

lTA,   concordar  con   el   horario   de  trabajo   habitual   de   los   establecimientos  depenclientes  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  pare  los  intereses

municipales,   pagandose   proporcionalmente   por   los   servicios   efectivamente   realizados,   igual

facultad  tendra  la  Srta,   Dayar  Marely  Marmaduque  Rivas.-

NOVENO:   Se   de]a   establecido   que   la   contratada   no   se   encuentra   inhabilitada,   conforme   lo

establece  ``Las   normas     sobre  inhabil`idades  e  incompatibilidades  administrativas  establecidas

en   los   articulos      54,    55   y    56   de   la   Ley   N°    18.575,   Organica   Const:itucional   sobre   Bases

Generales  de  la  Administraci6n  del  Estado".-

El   presente   Cont:rato   se   suscribe   entre   las   partes   en   05   ejemplares   de   igual

fecha   y   tenor,   quedando   uno   en   poder  de   la   Srta.   Dayar   Marely   Marmaduque   Rivas   y   los

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

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

r'''|--



03-09-2020

ffi Srmai!

Modificacion de Contratos
1  mensaje

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

Estjmada:

Gmail -Modificacion de Contratos

Departamento Salud

3 de septiembre de 2020,  13:04

Junto con saludarla y por orden del  Sr. Alcalde, solicito a usted  modificar los contratos a honorarios de las funcionarias:

Daniela Quijada, TENS, 44 horas semanales. Convenio Reforzamiento APS
Dayar Marmaduque, TENS 44  horas semanales. Convenio Estrategia TTA.

Para que perciban a partir del  1  de Septiembre de 2020,  una remuneraci6n bruta de 450.000 pesos mensuales.

Sin otro particular, atentamente.

Felipe  Coronndo Olivares
Jefe (S) Depar'tamento de Salud

I.  MunicipQlidad  de  Bulnes

https ://mail.google.com/maivu/0?ik=82a71974d4&view=pt&search=all&perm"d=thread-f% 3A1676836897128451629&sim pl=msg-f%3A16768368971,. ,      1 / 1



I.MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE  SALUD

CERTIFICADO  NO  207
DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA

Por   solicitud   de   la   Unidad   de   Recursos   Humanos   y   segun   Resoluci6n

Exenta   CP  N°   15322  de  fecha   18  de  agosto  de  2020  de  la   SEREMI  de  salud

Nuble,    que    refuerza    plazos    y    rendiciones    financieras    estrategia    testeo,

trazabilidad   y   aislamiento   (TTA),   certifico   que   este   Departamento   de   Salud

cuenta    con    el    presupuesto    para    el    financiamiento   de    la    modificaci6n    de

contrato  a  honorarios  desde  el  01  de  septiembre  de  2020,  de  la  Srta.  Dayar
Marmaduque  Rlvas,  Cedula  de  Identldad  NO  ---,   por  un  monto  total

de  $  1.222.000  (agosto  $  322.000,  septiembre y octubre  de  2020  $ 450.000).-

Impdtese    el    gasto    al    Item    215-21-03-001,    del    presupuesto    vigente    del

Departamento  de  Salud  Municipal  de  Bulnes.-

BULNES,  03  de  septjembre  de  2020.-


