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DECRETO ALCALDTCTO (S) No

CHTLLAN vrEJo, 23 JUL 2019

Las facultades confer¡das en
M u n icipa lid ades, refundida con

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DRA.
FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE, MEDICO
CIRUJANO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS -SAPU "DR. FEDERICO PUGA
BORNE"

(

la Le
todos

N'
SUS

v 18.69s,
textosOrgánica Const¡tucional de

modificatorios.

o Decreto La necesidad de realizar las consultas
médicas en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) "Dr. Federico Puga
Borne".

¡ Convenio SAPU 2018, firmado entre el
Servicio de Salud Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, con fecha 30 de enero

. Contrato a Honorarios de Doña FARIAS
VENEGAS CAMILA JEANETTE, Médico Cirujano, suscrito con fecha 10 de julio de 2018.

DECRETO

En Chillán Viejo, a '10 de julio de 2018, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica 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 domic¡liados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, la Dra. FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE, Cédula
Nacional de ldentidad N" 17.811.095-0, de profesión Médico Cirujano, estado civil soltera,
domiciliada Villa Madr¡d N" 893, de la Comuna de Chitlán; en adelante, la prestadora de
servicios, quienes han convenido el s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
serv¡cios de la Dra. FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE, 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 V¡ejo
viene a contratar los serv¡cios de la Dra. FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE, para
integrar el Equipo de Médicos Cirujanos que realizará tas atenciones médicas, en el
Servicro de Atención Primaria de Urgencias - SAPU "DT. Federico Puga Borne", ubicado
en calle Erasmo Escala No 872; deb¡endo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecim¡ento o quien le subrogue.

- Realizar las atenciones médicas necesarias para el cumplimiento del Conven¡o
- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen y

entregar los ¡nformes diarios respectivos.
- Otros solicitados por la Directora del Establec¡miento o quién le subrogue.

Doña FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, en turnos distr¡buidos de lunes a domingos, de acuerdo a la
coord¡nación de la D¡rectora del Establecimiento y/o del Enfermero Coordinador del SAPU
o quienes les subroguen. El Equipo de Médicos SAPU, en su conjunto, no podrán exceder
la cantidad total de 2.795 horas en total durante la duración del presente contrato.

»f

VISTOS:

CONSIDERANDO:

f .- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 10 de julio de 2018 con la Dra. FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE,
Médico Cirujano, Cédula Nacional de ldentidad No 17.811.095-0, como sigue.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡cios, la fvlunic¡paladad -
Departamento de Salud Municipal pagará a la Dra. FARIAS VENEGAS CAMILA
JEANETTE, una vez prestado el seruicio, la cantidad por hora, de $18.600 - (dieciocho mil
seiscientos pesos) ¡mpuesto ¡ncluido de lunes a viernes y de $'19 600 (diecinueve mil
seiscientos pesos) ¡mpuesto incluidc los días, sábados, domingos y festivos, los que se
pagarán mensualmente, contra bo eta de honorarios electrónica y previa certificación
emit¡da por el Enfermero (a) Coordinador (a) del Servicio de Atención Primaria de
Urgencias- SAPU con el Vo Bo de l¿ Directora del Centro de Salud Familiar Dr Fedenco
Puga Borne o quiénes les subroguen.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 13 de jul¡o de 2018 y durará
mientras sean necesarios sus servic os. siempre que no excedan del 31 de diciembre de
ZU IC)

QUINTO: La Dra. FARIAS VE-NEGAS CAMILA JEANETTE, se compromete a
efectuar sus labores profesionales de atenc¡ón 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 clara"nente establecido, dando el carácter de esencial a ia
presente cláusula, que el contrato 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 la Dra FARIAS
VENEGAS CAMILA JEANETTE, Medico Cirulano, no tendrá la calidad de Funcionaria
l\ilunicipal. Así mismo, no será responsab¡lidad 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 establec da en el Art. 52, de la Ley No 18 575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales ce la Administración del Estado.
Además, se de.la establecido, que crralquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su r-.xclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de la Dra FARIAS
VENEGAS CAIVIILA JEANETTE.

OCTAVO: Se de.1a constancia q Je el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y rle las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. La
prestadora de Serv¡cios. a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establ,-'cidas 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 suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias men§;uales o más, con la fvlunicipalidad de Ch¡llán VieJo.
Tener litigios pend¡entes con la L Mrrnicipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al elercic¡o de derechos propios. dt; su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y seSundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores. administradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de
sociedad. cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o ¡ás, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se po:dule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Munrcipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de lefe de
Departamento o su equivalente, inclt¡sive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones.. Queda estriclamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los biones as¡gnados a su cargo en actividades político
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 rnfracción dará derecho a la Mun cipalidad a poner término anticipado a su contrato
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DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipa¡idad desee prescindir de los servioos de ta
prestadora de servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de ¡ndemn¡zación alguna.
La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipaáo al presente contrato a
honorarios, en forma unilaleral en crarquier momento y sin expresión de causa, si así ro
estimare convenienle para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizacios.

DEclMo SEGUNDo: La personería ¡uridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación dL fecha 30t1112016
del Tribunal Electoral Regional de la VIll Región det Bío Bío

DEclMo TERCERo. Para todos los. efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios. este se regirá por las ,rormas del código civil, fijando su dom¡c¡lio en la
cornuna de ch. Viejo y se someten a la lurisdicción de los Tribunales ord. de Justicia.

DEclMo cuARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la I Munic¡palidad de Cfi Viejo y un elemplar en poder del prestador de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del GESFAM Dr. Federico puga Borne y de la sra Manna
Balbontín Riffo, Jefa del Departamentc de salud Municipal o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a ia cuenta No
denominada "HONCRABTO AStMtLADO A GRADO SAPU,' cjel

el Departamento de Sa ud de la llustre l\lunicipalidad de Chillán Vie1o.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCH|VESE-

21s.21.03.002
presupuesto d

-_.=_ AGOSPE AYLWIN L
' ALCALDE

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

, ¡.)
FAL/C LVi H H H/O (§rrr,tFtFrcsa
DISTRIBUCION: Contraloría General de la República Registro SIAPER
Municipal, Finanzas Salud, Carpeta. t)pto. de Salud lVlunicipal. i-nteresado (a).

Secretaría

1 a i{Ji- iBrti
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En Chir¡án Viejo. a 1() de jurio de 2018, entre ra |ustre Munic¡paridad de
chillán Viejo. Persona jurídica de Dr:recho público. Rut. N" 69.266.500-7, Representada
pcr su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, cédula Nacional de ldentidad N"
08.048.464-k, ambos domic¡liados er la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 3oo en
adelante la Mun¡ciparidad y, ta Dra FARTAS VENEGAS cAM¡LA JEANETTE, cedura
Nacional de ldent¡dad N" 17.8'1 1.09s-0, de profesión lVlédico crrujano. estado crv¡l sotrera
domiciliada Villa lvladrid N'893, de l;¡ comuna de chillán, en adelante, la prestadora de
servic¡os. quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se ind¡can.

CONTFiATO A HONORARIOS

PRIMERo: De la labor o función. -a Municipal¡dad tiene la necesidad de contratar los
serv¡c¡os de ia Dra FARIAS VENF-GAS CAMILA JEANETTE, 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 Viejo
viene a contratar los serv¡cios de la Dra. FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE, para
integrar el Equipo de Médicos cirujanos que realizará las atenciones médicas. en el
Servicio de Atención Primaria de Urgencias - SAPU 'Dr. Feder¡co puga Borne,, ubicado
en calle Erasmo Escala No 872, debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas, Ias cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la d reclora del establecam¡ento o qu¡en le subrogue

- Realizar las atenciones médica:; necesarias para el cumplimiento del Convenio- Reg¡strar la informac¡ón en ficl-as electrónicas del Sistema Computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.

- Otros sol¡citados por la Directora del Establecimjento o quién le subrogue.

Doña FARIAS vENEGAS cAMILA .IEANETTE, deberá ejecutar tas tareas especificadas
en esta cláusula, en turnos distr buidos de lunes a domtngos, de acuerdo a la
coord¡nación de la Directora del Estaclecimiento y/o del Enfermero coordinador del sApu
o quienes les subroguen. El Equipo ce fvléd¡cos SAPU. en su conjunto. no podrán exceder
la cant¡dad total de 2.795 horas en total durante la duracrón del presente contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacrón de tales servicios, la Municipalidad *
Departamento de Salud lr,rlunicipal pagará a la Dra. FARIAS VENEGAS CAtV,llLA
JEANETTE, una vez prestado el ser\ic¡o, la cantidad por hora, de $18.600.- (dreciocho mrl
seiscientos pesos) impuesto incluido de lunes a viernes y de $i 9.600 (diecinueve mrl
seiscientos pesos) impuesto incluidc los días, sábados. domingos y festivos, los que se
pagarán mensualmente, contra bo eta de honorarios electrónica y previa certrficacrón
emitida por el Enfermero (a) coordinador (a) del servicio de Atención primaria de
urgencias- sAPU con el Vo Bo de la Drrectora del centro de salud Familiar Dr. Federico
Puga Borne o quiénes les subroguen

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 13 de julio de 201g y durara
mientras sean necesar¡os sus servic os srempre que no excedan del 31 de diciembre de
2018

QUINTO: La Dra FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE, se compromete a
efectuar sus labores profesionales d: atención de salud, según las normas establecidas
por el servicio de salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparla er
Empleador.

sEXTo: Las partes dejan clararnente establecido, dando el carácter de esenciai a la
presente cláusula. que el contrato a ironorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la munic¡palidad por el art. No 4 de la Ley 1g.883, por lo que la Dra FARTAS
VENEGAS cAt\illLA JEANETTE, tvlÉrdico cirujano. no tendrá ia calidad de Funcionana
lvlunicipal. Asi mismo. no será respc,nsabilidad 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 establecila en el Art. 52, de la Ley No 1g 575, orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales d: la Administración del Estado.
Además. se deja establecido, que crralqu¡er costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su €,xclusiva responsabil¡dad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarrollo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva reJponsabilidad de la Dra. FARIAS
VENEGAS CAMILA JEANETTE.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



'ÜÚ,¡rvr¿. oE uEra uurts.d,urd que ct fJrestaoor oe sefvtc¡os deo¡ara estar en pleno
conoclmienlo de la Ley No 20255, y ce las obligac¡ones que dicha norma impone

t NovENo, sobre las lnhab¡lidades e lncompatibilidades Adm inistrativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de la
Constitucional
expresarse:

s inhabilidades estabk)cidas en el artÍculo 54 de la Ley N. 1g 575. Orgánica
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡enlas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Vie1o.
Tener litigios pend¡entes con la l. Ivlunicipalidad de chillán v¡eio. a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos adoptados o pariéntes hasta er
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinjdad incluslve.
lgual prohibición regirá respecto do los d¡rectores, adm inistradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contraios o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensLrales o nás, o litigios pendientes con el organismo de la
Admin¡stración a cuyo ingreso se poslule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionar¡os directivos de la I Muni,:ipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel dá jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bie¡es asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co
partidistas o en cualesqurera otras ajena a los fines para loJ cuales fue contratado ta¡
como Io señala el Art. 5 de la Ley 'i9.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato

DECIMo PRIMERo: En caso que la ltllunicipalidad desee prescindir de los servicios de ra
prestadora de serv¡cios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a Ia otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipaáo al presente contrato a
honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si asi ro
estrmare conveniente para ¡os rntereses municipares, pagándose proporc¡ona rmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: La personería luridica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la lvlunicipalidad, crnsta en Acta de pioclamación d; feiha 30111t2016
del Tribunal Electoral Regional de la \¡lll Región del Bío Bío.

DECTMO TERCERO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, este se regirá por ras .ormas der código civir, fijando su domicirio en ra
comuna de ch. Viejo y se someten a ra jurisdicción de'ios Tribunares ord. de Just¡cia

honorarios. se firma en se¡s ejemplares ¡

poder de la
Servicios.

l. lvlunicipatidad de Ch V

En señal de aprobación para constanr;ia firman:

DECIMO CUARTO: para constanc ia

"' 
' ':: '-

FARIAS VENEGAS CAMILA JEANE'i'TE

de lo estipulado en el presente Contrato a
gualmente auténticos, quedando cinco copias en
ielo y un ejeqrplar en poder der Prestador de

/ ..\

RUT N" 17,811.09s-0
FELIPE AYLWIN LAGOS
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RIQUEZ HENRIQUEZ
RIO MUNICIPAL
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ADMISTRATIVO
Resaltado


