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CONSIDERANDO:

La neces¡dad de ¡ealizat las consultas médicas en el

servicio de Atención Primarra d" ud;;;; (sÁFu¡ "o' r"a"'ico Pusa Borne"
"'"'üñvl;o snÉu zors firmado-entre "l :"1^'::o 

d"

Salud Ñuble y la llustre Municipalidal de Chillán Viejo con fecha 02 de enero oe zu rY'

, ''"'"-ó;;;io -' 
uóno'"tiot ' o" oon RoJAS ANJARI

YASER FRANCISCO Médrco C¡"iaiá'slst'ito con tec!1 
29 de marzo de 2019

" '' ";;;;; Alcald¡c¡o u' ¿oge del 13 de diciembre de

2018. el cual aprueba et presupuestJie saiuO municipal p?ra el año 2019'

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscr¡to

con recha 2e de marzo de 2o1e' ;il;i'ó' -áóJAt 
1li*',JotER 

FRANclsco'

ü11,i" óitrJ.J, ceJ'1" de ldentidad N" 17 102 000-K' como srsue:

En Chillán Viejo' a 29 de marzo Oe ZOI O.' entre la llustre Municipalidad de

chittán vieio, Persona 1"io'tl olñ#"'nJpJ¡i¡* Rut N;69 266 500-7' Representada

oor su Alcalde. Don rELlpe iilvíÑüéoé' casado- Cedula Nacional de ldentidad No

be.o¿a ¿o¿-r, amnos oo'i"'t'it'"';;l;;;';; o:9113" vieio calle serrano No 300 en

adetante la Municipal¡dad y":i ói 
-riójÁs 

ANJARI YÁs'ER FRANclsco' cédula

Nacional de tdentidad *. .,, {oiboíl*'iI;J"",.". rr,,rédico ciruiano, estado civil casado

domiciliado en calle r"""ii""i"''izü¿"Ñto Andino' de la Óomuna de Chillán; en

adelante, el prestador o" l!i'¡"lo'' quienes han convenido el siguiente contrato a

honorarios, que consta ¿e tas-ct¿usutas que a continuación se indican:

pRrMERo: De la rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar los

servicios del Dr R.JAS ANli"áiVA;ER riÁÑcrsco' para llevar a cabo las atencrones

médicas del Convenio S"''';;';"'Á¿;;ón'primar¡a de Uigencias - SAPU "Dr Federico

Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterio-r la llustre t\¡un¡cipalidad de Chillán Vieio

v¡ene a contratr, ,ot t""L]Jt ;;f;;" áó¡as en¡enl YASER FRANclsco' para

inteorar el Equipo de M"d["t iiiullot q* 
'e¡r.r51a 

ras atenciones médicas en el

señicio de Atención 
'''m'JL';JüI""áJ- 

snpu "o¡ reder¡co Puga Borne"' ubicado

en calle Erasmo Escala N'áiZli"¡iÉ"J" ejecutar las siguientes tareas' las cuales podrán

ser evaluados ."a' z '"'"3'Át 
ñ;;;;i";ffiiástableómiento o quien le subrogue'

- Realizar las atenciones médicas necesarias para el cumolimtento del Convenio

_ Registrar la ¡ntormacrin e"riiiJni. 
"r".tr¿"i.rs 

del s¡stema computacional Rayen y

!"ti"srt los informes diarros respectivos 
l

- otros solicitados por,']'ti'"""iJáJei rstautec¡miento o quién le subrogue'

DonRoJASANJARIYASERFRANc|sco,deberáejecutarlastareasespecificadas'en
esta cláusula, en turnos d#ilü;Urunes a oomingos de acuerdo a la coordinaclon

de la Directora Oef esta¡re"ciriün'm ylo O-"¡ Enfermero coordinador del SAPU o qutenes

les subroguen. rr eq'ipo 
"i" üi¿iáos SAPU' "n 

t' 1*¡'nto' no podrán exceder la

cantidad total de 2 786 nottJiui"ni" rt duración del presente contrato'

APRUEBA CoNTRATO A HONORARIoS. Dl
'ibiÁ§-Á¡¡¡nRl YASER FRANcrsco' MEDlco

iiinuilr.ro sERvlclo DE ArENcloN PRIMARIA

óÉ'unóe¡¡clts -sAPU "DR' FEDERIco PUGA

BORNE''

DEcREro ALcALDlclo (s) No 1227

CHILLAN vlEJo, 10 ABll 20ig

VISTOS:
ir'. lr-.urtro"t conferidas en la Ley N' 18 695'

Mr"i;;"i;;;;, refundida con todos sus textos
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará al Dr. ROJAS ANJARI YASER FRANCISCO,
una vez prestado el servic¡o, la cantidad por hora, de $19.600.- (diec¡ocho m¡l seisc¡entos
pesos) impuesto ¡ncluido de lunes a viernes y de $19.600 (diecinueve mil seiscientos
pesos) impuesto incluido los días, sábados, dom¡ngos y festivos, los que se pagarán
mensualmente, contra boleta de honorar¡os electrón¡ca y previa certif¡cación emitida por
el Enfermero (a) Coordinador (a) del Servicio de Atención primaria de Urgenctas- SApU
con el Vo Bo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga Borne o
quiénes les subroguen.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia el 01 de abril de 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2019

QUINTO: El Dr. ROJAS ANJARI YASER FRANCISCO, se compromete a efectuar
sus labores profes-ionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el
Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido. dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el conlrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que el Dr. ROJAS
ANJARI YASER FRANCISCO, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de Funcionario
Municipal. AsÍ mismo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a
la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad del Dr. ROJAS
ANJARI YASER FRANCISCO.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:
Tener vrgente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendenles a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. filunicipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de Ias autoridades y de los
funcionarios d¡rect¡vos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Mun¡cipal¡dad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

{.):: -!,, aat

\\

B

DECIMO: De las Proh¡b¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesqurera otras alena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo seña¡a el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y de la Sra. Marina
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les subrogue.

3.- El gasto reali arse a la cuenta No
2'15.21.03.002 denominada "HONORARlO SAPU" del

reJo

ANÓT HIVESE.

W GOS 7

N HE QUEZ
S ETARIO MUNI AL

E

HHH/oA/
D UCION: C ría General de la República - Registro SIAPER, Secretaría

untc l, Finanza d, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)

-2 A0R 20t9

I

llustre Municipalidad de Ch¡llá

c
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NIQUESE , REGISTRESE Y AR

ILADO A G
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ARIO ALCA
PEA

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
horlorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis e.lemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Serv¡c¡os.

presupuesto del Departamento de Salud

)
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CONTRATO A HONORARIOS
En Ch¡llán Viejo, a 29 de marzo de 2019, entre la llustre lvlun¡cipalidad de

Ch¡llán V¡ejo, Persona juríd¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipal¡dad y, el Dr. ROJAS ANJARI YASER FRANCISCO, Cédula
Nacional de ldentidad N" 17.102.000-K, de profesión lvlédico Cirujano, estado civ¡l casado,
domicil¡ado en Calle Esmeralda N' 3254 Alto Andino, de la Comuna de Chillán, en
adelante, el prestador de servicios, qu¡enes han conven¡do el s¡gu¡ente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios del Dr. ROJAS ANJARI YASER FRANCISCO, para llevar a cabo las atenciones
médicas del Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico
Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Vie.jo
viene a contratar los servicios del Dr. ROJAS ANJARI YASER FRANCISCO, para
integrar el Equipo de Médicos Cirujanos que realizará las alenc¡ones méd¡cas, en el
Servicio de Atención Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado
en calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le subrogue.

Realizar las atenc¡ones médicas necesar¡as para el cumpl¡m¡ento del Convenio
Registrar la jnformación en fichas electrón¡cas del S¡stema Computacional Rayen y
entregar los ¡nformes d¡ar¡os respect¡vos.
Otros solicitados por la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue.

Don ROJAS ANJARI YASER FRANCISCO, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a dom¡ngos, de acuerdo a la coordinac¡ón
de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermero Coord¡nador del SAPU o quienes
les subroguen. El Equipo de Médicos SAPU, en su conjunto, no podrán exceder la
cant¡dad total de 2.786 horas durante la duración del presente contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará al Dr. ROJAS ANJARI YASER FRANCISCO,
una vez prestado el servicio, la cant¡dad por hora, de $18.600.- (dieciocho mil seiscientos
pesos) impuesto incluido de Iunes a viernes y de $19.600 (diecinueve m¡l seiscientos
pesos) impuesto incluido los días, sábados, domingos y festivos, los que se pagarán
mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación em¡tida por
el Enfermero (a) Coordinador (a) del Serv¡cio de Atención Pr¡maria de Urgencias- SAPU
con el Vo Bo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne o
quiénes les subroguen.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de abril de 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2019

QUINTO: El Dr ROJAS ANJARI YASER FRANCISCO, se compromete a efectuar
sus labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el
Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le ¡mparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan c¡aramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el conlrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que el Dr. ROJAS
ANJARI YASER FRANCISCO, Médico Ciru.jano, no tendrá la calidad de Funcionario
Municipal. Asi mismo, no será responsab¡l¡dad del municipio cualquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a
la prob¡dad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualqu¡er costo asoc¡ado a traslados relac¡onados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad del Dr. RoJAS
ANJARI YASER FRANCISCO.
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DECIMO TERCERO: Para
honorarios, se firma en seis
poder de la l. Munic¡palida
Servicios.
En señal de aprobación para

Dirección de Salud Municipal

constancia de lo estip ulad
ejemplares igualmente
d de Ch. Viejo y

const

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conbcimiento de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibil¡dades Ad m in istrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' '18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse.
Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la L Municipal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unldades
tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la l. f\/unicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la ft/unicipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Mun¡c¡pal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

OECIMO SEGUNDO: Para todos los efeclos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.
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