
lLuSTPE MUNICIPALIDAD DE BULNES

DEPARTAMENT0  DE
SALUD  MUNICIPAL

a. ,LNS
St"-%  trLur

DECRETO ALCALDICIO  NO

Acepta Renuncia Voluntaria y Pone
T€rmino a Contrato a  Honorarios.-

BULNES;
it`|   4    MAY  2U2Z

VISTOS:

1.     -     EI     Decreto    Alcaldicio    NO    708    de

fecha   07   de   marzo  de   2022,   que  aprueba   el   contrato  a   honorarios  de  fecha   22  de
febrero  de  2022,  y  sus  modificaciones  aprobadas  por  el  Decreto  Alcaldicio  N°  954  de
fecha  29  de  marzo  de  2022  y  Decreto  Alcaldicio  N°  1.309  de  fecha  25  de  abril  de  2022,
d-e-la-S-ha-. -Franclsca  Nlcole  iodriguez  Navarrete,  C€dula  de  Identldad  No _                .
pare  prestar servicios  de Tdenico  Universitario  en  Enfermeria  en  el  Sistema  de  Atenci6n
en  horario  y dfas  NO  habiles  del  Centro  de  Salud  Famillar  Santa  Clara.-

2.-  La  renuncia  voluntaria  de  fecha  26  de

abril  de  2022,   presentadas  por  la  Srta.   Francisca  Nicole  Rodriguez  Navarrete,  C€dula
a=  Identldad  'N;_                --,  Tednlco  unlversltaho  en  Enf_erin?ria  :n  :I  s_I.steme  ee
Atenci6n  en  horario  y  dias  NO  habiles  del  Centro  de  Salud  Familiar  Santa  clara,  a  su
contrato  a  honorarios  a  contar del  02  de  mayo  de  2022.-

3.-Lo  establecldo  en  el  punto  noveno  del

Contrato    a    honorarios    de    fecha    22    de    febrero    de    2022,    suscrito    entre    la    I.

rduenn':`dpaa:`dNaod±i|i::|Eii||'asesn:o.naFdraon:#e,N£°::t%°d#de,i,oNaNVoar7r::eaeci±u|:8;
de  marzo  de  2022.-

4.-  La  Autorizaci6n  dada  por  el  Sr.  Alcalde

de  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes.-
5.-  Las  facultades  que  me  confiere  la  Ley

NO  18.695  0nganica  Constitucional  de  Municipalidades  y  sus  modificaciones.-

DECRETO:

1.-   Ac6ptese   la   Renuncia   Voluntaria   de

fecha  26  de  abril  de  2022,  de  la  Srta.  Francisca  Nicole  Rodriguez  Navamete,  Cedule  de
la;ntldad   NO__      i   T6onlco   Unlversltarlo  en   Enfermerfa   en   el   Slstema   de
Atenci6n  en   horario  y  dias  NO  habiles  del  Centro  de  Salud  Familiar  Santa  Clara,  a  su
contrato  a  honorarios a  contar  del  02  de  mayo  de  2022.-

2.-   P6ngase   t6rmino   al   Contrato   a

Honorarlos  de  fecha  22  de  febrero  de  2022,  aprobado  por  el  Decreto  Alcaldicio  NO  708
de fecha  07  de  marzo  de  2022 y sus  modificaclones aprobadas  por el  Decreto  Alcaldicio
N°  954  de  fecha   29  de  marzo  de  2022  y  Decreto  Alcaldicio  N°1.309  de  fecha  25  de

2,  de  la  Srta.   Francisca   Nicole  Rodriguez  Navarrete,   C6dula  de  ldentidad

Franci ca  Nicole\

desde el  02 de  mayo de  2022.-
3.-     Se     deja     establecido     que     la     Srta.

Rodriguez  Navarrete  no  tiene  cargos  pecuniarios  pendientes.-
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I. Municipalidad de Bulnes

Departamento de Salud
5|1TDE  BULNES

6E-lctNA  DE   PAR1.ES   E  INFORMACONES
#-  I;raprvLN'€!P?^LD!

roll::Effiiiiiiii]
RENUNCIA VOLUNTA

APELLIDOS Y NOMBRE:  Francisca Nicole Rodrfguez Navarrete

RUT:_     i
CARGO: Tdenico Universitario en enfermeria

CALIDAD JURIDICA: turnos de 12 hrs.

FECHA SOLICITUD: 02/05/2022

Por medio de la presente comunico mi renuncia voluntaria al

cargo que desempefio a contar del 02/ 05 / 2022



;;S`A;+      pruryifi_pALiDAD  DE BULNEs
Capital  Provinc-Ia  de  Diguillin•.§*

VISTOS:

i-

B"S
.hr.    ,,I       /    .,-      /I,.ri<,

DECRETO ALCALDIclo NOEL

REF:  APRUEBA  CONTRATAC16N  A
HONORARIOS  A  PRESTADOR  DE  SERVICIOS  QUE
INDICA.

BULNES;                  S   -/"   L3;   2j¥££

a)    El  contrato  a   honorarios  de   prestaci6n  de  servlcios  de  fecha  22  de  febrero  de  2022,  suscnto
entre  la  I,  Municipalidad  de  Bulnes,  representada  por  su  Alcalde  Don  Guillermo  Yeber  Rodrisuez
y  la  Srta.  Francisca  Nicole  Rodriguez  Navarrete.-

b)     EI   Decreto   Alcaldicio   NO   4.139  de   feeha   10  de   dieiembre   de   2021,   que  aprueba   propuesta   de
Presupuesto del  Departamento de Salud  Munlcroal  de  Bulnes  para  el  afo  2022.-

c)     EI  Merriorandum  N°  27  de  fecha  22  de  fchrero  de  2022,  del  Sr.   Maria  Urra  Zambrano  -  Jefe  del
Departamento    de    Salud    Munlcipal    de    Bulnes,    donde   el    Sr.    Alcalde    de    Bulnes    autorlza    la
contratacl6n  a   honcmarios  de  fa     Srta.   Francisca   Rodrisuez  Navarrete,  Tecnlco   Universitarro  en
Enfermerfa,  descle  el  01  de  marzo  y  haste  el  31  de  cliciembre  de  2022.-

d)     EI  cemficado  de  inscrlpci6n  en  el   registro  nacronal  de  prestadores  indivrduales  de  salud,   bajo  el
NO    419971     de     la    Srta,     Francisca    Nlcole    Rodriguez    Navarrete,     Cedula    de    ldentidad    NO

T6cnlco  Universitario  en  Enfermeria
e)     Las  facultades  que   me   confrere   la   Ley   NO   18.695   0nganlca   Cor`stifucional   de   Municroalidades  y

sus  Modificaciones.-

CONSIDERANDO:

a)     La  necesjdad  de  contratar  un  (a)  Tecnico  Unlversitario en  Enfermerfa  para  ejecutar el  Slstema  de
Atencl6n  en  horario  y  dfas  NO  hablles  del  Centro  de  Salud  Famlliar  de  Santa  Clara.-

b)     EI   Certificado   NO   29   de   fecha   24  de  febrero   de   2022,   de  dlsponibilldad   presupuestaria   para  el
financiamlento  de  la  contratacl6n  a  honorarros  de  la  Srta.  Franctsca  Rodriguez  Navarrete.-

c)     La  capacidad  t6cnlca  de  la  contratada  y  antecedentes  que  se  ad]untan.-

DECRETO:

1       APRUEBASE   el   contrato   a   honorarios   cle   fecha   22   de   febrero   de   2022   suscrito   entre   le   I.

¥:::#\d£*i:*j:g%,ufprNg:::*tae,pedrsou,ant:de]d:::,dGa:"Ir:Lr±jiI:ufazraygrgfr
servlcios  de T6cnlco  Unlvers\tarro  en  Enfermerfa,  en  el  Slstema  de  Atencich  en  horario  y  dias  NO
h5biles   del   Centro   de   Saliid   Famlllar   Santa   Clara,   realltando   un   total   de   12   horas   por  turro,
desde  el  01  de  marzo  de  2022  y  hasta  el  31  de  diciembre  de  2022.-

2.     Perciblra  la  suma  de  $  4.500.000  (cuatro  millones  qumlentos  mll  pesos),  correspondiente  a  ke
slgurentes  estados   de   pago:   marzo  y   hasta   dlcrembre   de   2022   $  450.000   c/u,   de   fa   cual  se
reducira  el  lmpuesto  de  fa  Renta  correspondiente  al  12,25%.-

3.     Impjltese  el  gasto  al  item  215  21   03  001,  del    presupuesto  vigente  del  Departamento  de  Salud
Munlcipal  de  Bulnes.-

I-I

-.`: ...--..-..-..... /I      :    .`

#



¢4Sfi    ¥a:#;i ,p:€,t: ,Pc:aodDeED:guu:N,fTS

Universitarlo  en   Enfermeria,   domiciliada  en

CONTRATO
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PRESTACION  DE  SERVICIOS A  HONORARIOS

ENTRE  LA  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&

DofiA FRANCISCA  NICOLE  RODRiGUEZ NAVARRETE.

En    BULNES,    a    22   de   febrero    de    2022,    entre    la    ILuSTRE    MUNIC[PALIDAD    DE    BULNES,

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

por   su   Alcalde   Don   GuiHermo   Yeber   Rodriguez,    Cedula   de   identldad    NO  -              _   ambos

domlclliados  en   Bulnes,   Carlos   Palacios  NO  418,   en  adelante  "la   Munlcipalidad";   y   por  la  otra   parte,

DOFia    Francisca    Nicole    Rodriguez    Navarrete,    C6dula    de    {dentidad    NO   ±0,    T€cnico

de  Bulnes,  Nro,  Telefono  de  cc>ntacto                _  correo  electrdnico

ha  acordado  el  slguiente CONTRATO  DE  PRESTAC16N  DE  SERVICIOS  A  HONORARIOS:

de  la  comuna

PR"ERO         :    La  I    Municlpalidad  de  Bulnes  requlere  contratar  los  serviclos  a  Honorario  de  la  Srta.

Francisca   Nlcole   Rodriguez   Navarrete,   T€cnico   Unlversitano   en    Enfermeria,    para   desarrollar   la(s)

siguiente   (s)   labor(es)   especifica(s)   en   el   sistema   de   atencl6n   en   horario   y   dias   NO   habjles   en   el

Centro  de  Salud  FamHiar  Santa  Clara:

•     Recepclonal. pac[entes.
•     Coordlnar  con  Centro  de  referencia  la  derivaci6n  de  pacientes  que  requieran

atenci6n medlca.
•     Toma de E.C.G Solo con  indicacl6n.
•     Conti.olar  los  signos  vitales  a  pacientes  y edLicarlos  respecto  a  la  patologia  que

padecen.
•     Realizar   tratamlento    il.tramuscular,    curaciones    etc.,    segdn    lndicacl6n    del

Centro de referencia y en caso de ser necesario.

:    E|:av'::aers::Sit::I:ad:ep§atc::Etdees :teednj::a::netno:i.bro de atenci6n.
•     Cumplircon  horario establecldo par la  Directora del  CESFAM.
•     Registrar novedades en cuademo implementado para dichos fines en  unidad de

procedimientos.
•     Contensi6n emocional segdn corresponda.
•     Continuidad   de   tratamiento   medico   iniciado   par   protesionales   del   Cesfam

(ti-atamiento fai.macol6gico con  indicaci6n  y previa  receta  m6dica)
•     Realizar traslados  previamente  coordinado§  par TENS  residente  al  tlospital  de

referencia.
•     Realizar  evaliiaiciones  en  domicnio  prevlo  ti.aslaao  a  Cesfam  y/a  llospltal  de

referencia.
•     Y otras tareas que sean propias de su labor.

SEGUNDO          :  Dofia  Franclsca  N(cole  Rodriguez  Navarrete,  realizara  turnos  de  12  horas,  de  lunes  a

vi`ernes  en   horario  de   20:0o   a   08:oO   hrs.,   sabados,   domingos   y   festtvos  en   horarios   cle   08:00   a

20:00  -20:00  a  08:00  hrs.,  los  cuales  seran  establecidos  e  lnformados  prevlamente  por  la  Directora

del  Cesfam  Santa  Clara.  Esta  no  se  encontrara  su]eta  bajo  la  subordinaci6n  y  clependencia  dlrecta  de

nlngdn  directivo  o  autoridad  de   la   MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,   por  lo  que  no  debera  desempeiiar

por  orden  directa  mss  funciones  o  tareas  que  su  mismo  contrato,  jurlsprudencla  admlnistrativa  o  la

ley  lndica  de  acuerdo  a  la  naturaleza  del  mlsmo.  De  lo  anterior,   Ia  prestadora  declare  expresamente

que  no  se  encuentra  sujeta  a  las  reglas  del  C6dlgo  del  Trabajo.   Queda  claramente  establecldo  que,

no   tendra   la   calldad   de   funcionarlo   pulbllco   y   por   1o   tanto   las   funciones   que   desempefie   no   son

asimilables  a  las  posiciones  relativas  a  la  escala  del  Departamento  de  Salud  municipal  de  Bulnes.-



MllNICIRAUDAD  DE  BULNES
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TERCERO        :  Acuerdan  las  partes  que  los  honorarios  total  a  pagar  seran  de  $  4,500.000  (cuatro

millones  quinientos   mH   pesos),   correspondlente   a   los  siguientes  estados   de   pago:   marzo   y   hasta

diciembre  de   2022  $  450.000  c/u,   Ios  que  se  pagaran  entre   los  primeros  05  dias  hablles  del   mes

s,guiente.

Losmontossejialadossepagaran,contralapresentaci6ndeBoletadeHonorarlosydeacuerdoalfiel

cumplimiento  de  los  serviclos  prestaclos  segdn  lo  convenldo  en  el  Con[rato,  acompafiado  de  lnforme

emltldoporlaprestadoradeserviclos,quellustreelestadodeavancedelastareasencomendadasy

este  se encuentre  visado  par  la  Directora  del  Cesfam  Santa  Clara  o  qule  le  subrogue.-

CuARTO           :  De  los  Honorarios  seFialados  en  la  clausula  precedente  sera  cleducido  el  lmpuesto  a  la

Renta   correspondlente  al   doce  coma   veinticinco   por  clento   (12,25%),   el   que  sera   retenido   par  el

departamento  de Salud  munlcipal  de  Bulnes  y enterado  en  arcas   fiscales  oportunarnente.-

QulNTO            :   Sera   de   exclusiva   responsabilidad   cle   Dofia   Franclsca   Nicole   Rodriguez  Navarrete,   el

pago   de   cotlzac'ones   previslonales   obligatorlas   por   las   rentas   recibidas   del   art,42   Nro.   2   sobre

impuesto  a  la  rents  y  conforme  a  la  ley  N°  20,894  y  sus  modificaciones.-

SEXTO               :  La  Srta.  Francisca  Nicole  Rodrlguez  Navarrete,  podra  asistir a  capacitaclones segdn  la

necesldad  del  establecimiento.   Los  gastos  que  esto  sigmficare  seran  car`celados  contra  presentacl6n

de  documentaci6n  respectlva,  1o  cua'  en  nlngrin  caso  deber6  superar el  valor  de  vi6ticos  del  personal

de  la  Planta  del  Departamento  de  Salud  Municipal.-

SEPTIMO         :   Se   deja   establecldo  que   la   prestadora   del   servlcio   a   honorarios  contratada,   podra

tener   otros   beneficios   que,    por   algdn   convenlo   relacionado,    ley   o   jurlsprudencia   admlnistrativa

dlspuslese,  no significando  en  ello  un  cambio  alguno en  la  naturaleza  del  contrato.

OCTAVO           :  El  presente  contrato  se  inlcja  con  fecha  01  de  marzo  de  2022  y  tendr5  t6rmino  el  31

de  diciembre   de  2022.-

NOVENO          :    EI    Departamento   de   Salud   se   reserva   el   derecho   de   dar   termJno   anttc)pado   al

presente   Contrato,    sin    expresi6n    de   cause,    sl    asi    lo   estlmare   conveniente    para    los    lntereses

municlpales,  pagandose  proporcionalmente  par  los  servicios  efectjvamente  reallzados,  igual  facultad

tendra  Dofia  Francisca  Nicole  Rodriguez  Navarrete.-

DECIMO           :   Se   deja   establecido   que   la   contrat8da   no   se   encilentra   jnhabilltada,   conforme   lo

establece  "Las  normas    sobre   lnhabilidades  e  incompatibiliclades  admlnlstrativas  establecidas  en   los

articulos     54,   55   y   56   de   la   Ley   N°   18.575,   Org6nica   Constituclonal   sobre   Bases   Generales   de   la

Administraci6n  del  Estado".-

EI   presente  Contrato   se  suscribe  entre   las   partes   en   04  ejemplares  de  igual   fecha  y

tenor,  quedando  uno  en  poder de  Doiia  Francisca  Nicole  Rodrlguez  Navarrete  y  los  otros  en  poder  del

Departamento  de  Salud  municipal  de  Bulnes.-

Prevla  lectura

Francis Nlcole  Rod

y  ratlficaci6n,  firmafi'los compareclentesdz;lr-e3`:`„.`.'` contrato.

z Navarrete YEBER
CALDE



HiR,

#g£S:T£5¥M#::¥^i%EEDEauLNEs

Municipal  de  Bill
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DECRETO  ALCALDICIO  No   i  S  \\

REF:  APRUEBA  MOD]FICAC16N  CONTRATO  A
HONORARIOS  DEL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS

QUE  INDICA.

BuiNEs;           29   MAR2022

VISTOS:

a)     EI   Decreto   Alcaldicro   NO   708   de   fecha   07   de   rnarzo   de   2022,   que   aprueba   el   contrato   a
honorarios   de   fecha   22   de   febrero   de   2022   suscrito   entre   fa   I.   Munlcipalldad   de   Bulnes,
representeda   par   su   Alcalde   Don   Gulllermo   Yeber   Rodrlguez   y   fa   Srta.    Francisca    Nlcole
Rodrisuez  Navanete,  C€dula  de  ldentidad  NOT ==  :.==,  para  prestar  servlclos  de  Tednlco
Universitarro   en   Enfermeria,   en   el   Slstema   de   Atenei6n   en   horarfo   y   dias   NO   h6blles   del
Centro  de  Salud  Famillar  Santa  clara,  reallzando  un  total  de  12  horas  por  tumo,  desde  el  01
de  rnarzo de  2022  y  hasta  el  31  de  didembre  de  2022  -

b)     El  correo  electr6nfro  de  fecha  21  de  nnerzo  de  2022,  del  Sr.   Mario  urra  Zambrano,  Jefe  del
Departanento   de   Salud   Municlpal   de   Bulnes,   en   el   cual   sollcita    realizar   mocllfreacich   del
contrato  a  honorarias  de  fa  Srta,  Franclsca  Rodrnguez  Navarrete,  aumentando  ies  estados  de
page  en   $50`000   mensuales,   a   pertir  de   01   de  abril   y   haste   el   31   de  dicrembre  de   2022,
debido  a   le  cantided   de  tumos   reallzados  mensualmente   los  que   promedlan   entre  4S   a   51
horas semanales  de  trabajo  efectlvo.-

c)      EI  Certiflcado  NO  60  de  fecha   25  de  marzo  de  2022,  de  dlsponibllidad   presupuestarla  pare  el
firranciamiento   de    la    modiflcacidn   del   contrato   a    honorarlos   de   ta    Srta.    Francisca    Nlcole
Roclrieuez  Navanete.-

d)     La  Modificaci6n  de  Contrato  a  Hororanos  de  fecha  28  de  marzo  de  2022,  flrrrrada  entre  la  I
Munlcipalidad  de  Bulnes  y  la  Srta,Francisca  Nicole  Rodriguez  Navarrete.-

e)     Las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  NO  18.695  0rganlca  Corrstitucional  de  Munlcipalldades  y
sus  Modificaciones,-

DECREro:

1)     APRUEBASE  le  Modlflcaci6n  del  Contrato  a  Honcmarlos  de  fecha  28  de  marzo  de  2022,  suscrita
entre    la    I.    Municipalided    de    Bulnes,    representada    por   su    Alcalde    Don    Gulllermo    yeber
Rodriguez    y     la    Srta.     Franclsca     NK:ole    Rodrieuez    Navarrete,     Cedula    de    lclentidad     NO

L==  ..=_.  „  Tecnico  universitario  en   Enfermeria  en  el   Slstema   de  Atencich  en   horarlo  y
dies  NO  hablles  del  Centro  de  Salud  Familrar  Santa  Clara,  le  que  forma  parte  integra  de  este
Decreto  Alcaldiclo.-

2)     La   Modiflcacl6n   clel   Contrato   a   Honorarios   corresponde   al   punto   Tercero,   quedando   de   la
siguiente  manera:

TERCERO   :   Acuerdan   les   partes   clue   los   honorarios   total   a   pagar   seran   de   $   4.950.000
(cuatro  millones  noveclentos  clncuenta  mll  pesos   ),   correspondiente  a  los  slgulentes  esrados
de  pago;  marzo  de  2022  $  450,000  y  desde  abril  a  diciembre  de  2022  $  500.000  c/u,  lee
que  se  pagaran  entre  los  p   merce  05  dias  h5blles  del  me5  siguiente.

3)     La  Modlflcaci6n  del  contrato  a  honorarios  comenzara  a  reglr  desde  el  01  de  abril  y  hasta  el  31
de diciembre de  2022.-

4)     lmpdtese  el  gasto  al  item  215  2103  001  del    presupuesto  vlgente  del  Departamento  de  Saliid

l.art(i5   F'utlacio>   ~  i  i       r3^lt-`(L\   ,I+utJle

(42Li±2&!iQSS /  iif i.±|4c±|±S±i'lv\r\O C I
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lLuSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
DEPARTAMENTO  DE
SALuO  MUNICIPAL 88  £" 5

MODIFICACI6N

coNTRATo pRESTAer6N DE SERvlclos A HONORARlos

I.  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

&
FRANCISCA  NICOLE  RODRiGUEZ  NAVARRETE,

En   BULNES,    a    28    de    marzo   de   2022,   entre    la   ILUSTRE    MUNICIPALIDAD   DE    BULNES,

Corporacich    Aut6noma    de    Derecho    Pdblico,    RUT.    NO    69141.200-8    representacla    seglln    se

acredlfard  por  su  Alcalde  Don  Gulllermo  yeber  Rodriguez,  Cedufa  de  ldentidad  NO --.I-r,

ambus  domlcllladas   en   Bulnes,   Carlos   Palacios  NO   418,   en   aclelante  "fa   Municipalidad";   y   por   la

otra  parte,  Ia  Srta.  Francisca  Nicole  Rodr(guez  Navarrete,  Cedula  de  ldentrdad  NO  !TI=====;

T€cnlco Universltario en Enfermeria, domicilfada en - pasaje :-:==:i:TT-, de
la      ccmuna      de      Bulnes,       Nro.      Tel€fono      de      confaatn      I                                ^--^-       -I`ru.        IeieTono      de      contacto       I                          ,       correo      electr6nico

se    ha    acordado    la    siguiente    MODIFICAC16N    AL   CONTRATO    DE_   _ ,...... `~    I,vL.il.iniiulv   ^L   ll)NIRATO    DE
PRESTAC16NDESERVICIOSAHONORARI0S,aprobadoporDecretoAlcaldicioN°708defecha07

de  marzo  de  2022:

>       Modlfiquese  el  pilnto  TERCERO  del  contrato,  aumentando  los  estados  de  pago  correspondlente

a    los  rneses  desde  abrH  a  diclembre  cle  2022,  quedando  de  la  sigiiiente  manera:

TERCERO        :  Acuerdan  las  partes  que  los  honorarios  total  a  pagar  seran  de  $  4.950.000  (cuatro

miltones   noveclentos  cincuenta   in"   pesos   ),   correspondlente  a   los   siguientes   estados   de   pago.

marzo   de   2022   $   450.000   y   descle  abr"   a   diciembre   de   2022   $   goo.000   c/u,   los  que   se

pagaran  entre  los  primeros  05  clias  habiles  del  mes  sigulente.

Las  dem5s  cl6usulas  se  mantlenen  sln  modiflcaclones.-

contrato.-

Prevla  lectura  y  ratlficaci6n,  firman  los  comparecientes  la  presente  modificacl6n  de

ovu:\,r4,:::5:,Saff:es

Carlos   Pa[aclos  4  -,8  ,   r3Lilv\e£     .iiult,`ie
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