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VISTOS:
Las facultades conferidas ende Municipalidades, refundida con

HONORARIOS DRA.
FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE. MÉDICO
CIRUJANO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS -SAPU "DR. FEDERICO PUGA
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DECRETO

t.- epRUÉgeSE el Contrato a Honorarios suscritocon fecha 26 de diciembre de 2018 con ra Dra FARTAS VENEGAS cAMrLA.leañer1e,
Médico Cirujano, Cédula de ldentidad No 17.81 1 .095_0, .oro ,,gr".

En Chirán viejo, a 26 de diciembre de 2018, entre ra ,ustre Mun¡c¡paridadde chillán Viejo, persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.500_7,Representada por su Alcalde, Don FELIpE AYLWIN LAGos, casado, cédula Nacionatde ldentidad No 08.048.464-k, ambos domiciriados un r, 
"o.nr* 

de chiflán vie¡o catteserrano No 300, en aderante 
.ra Municipaiidad y ra ora. Rr¡s VENEGAS CAMTLAJEANETTE, cédura Nacionar oe rdent¡dao ñ; r z.air oes-0, oe prorásiJn 

-iriEJi.o
cirujano, estado civir sortera, domiciriada vila ¡¡aor¡i ñ;893, de ra comuna de chilán;en adeiante, ra prestadora de serv¡c¡os, quienes han convenido er siguiente lonlr"to ,honorarios que consta de las cláusulas que a continuac¡án se ¡nO¡can:

PRIMERO: De la labor o frlg,.9n: La Municipalidad tiene Ia neces¡dad de contratar losservicios de ra Dra. FARTAS VENEGAS CAMTLA ¡eÁtr¡erre, para ¡revar a cabo rasatenc¡ones médicas der convenio servicio de Atención primaria'de Urgencias _ snpu"Dr. Feder¡co puga Borne,,.

SEGUNDo: por ro señarado en er punto anterior ra lustre Municiparidad de chilán Vieloviene a contratar ros servicios de ra Dra FARTAS veñeérs cArirLA JeÁ¡¡eirÉ, prr.integrar et Equipo de Méd¡cos cirulanos qu" ortir"ia 
-t"s 

atenc¡ones méá"..,'#"rservicio de Atención primar¡a-de urgencias'- snprJói Federico erg, Boin";, ;ui;áooen carre Erasmo Escara No 872 debiéndo ejecutar ras §juientes tareas, ras cuares podránser evaluados cada 2 meses por la directorá Oel estableámiento o quien f" ,r¡r"WL 
- '

- Rearizar ras atenciones médicas necesarias para er cumpr¡miento der convenio- Registrar ra información en fichas erectrónicas á"r sirt"r, computacionar Rayen yentregar los informes diarios respectivos.- Otros solicitados por la Directora del Estableclmiento o quién le subrogue.
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§iDirección de Salud MunicipaI

Doña FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas
en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a la
coordinac¡ón 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 885 horas en lotal durante la duración del presente contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Munictpalidad -
Departamento de Salud lVlunicipal, pagará a la Dra. FARIAS VENEGAS CAMILA
JEANETTE, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de $18.600.- (dieciocho mil
seiscientos pesos) impuesto incluido de lunes a viernes y de 919.600 (d¡ec¡nueve mil
seiscientos pesos) impuesto inclu¡do los días, sábados, domingos y festivos, los que se
pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación
emitida por el Enfermero (a) Coordinador (a) del Servicio de Atención primaria 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 ¡nicia el 01 de enero de 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de
2019.

QUINTO: La Dra FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE, 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 instrucciones que le imparta el
Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
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, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de Funcionaria
Municipal. Así mismo, no será responsab¡l¡dad del municipio cualquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones, pero s¡ estará afecta a
la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a tras¡ados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

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

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Administrativas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de Ia Ley N" 1g.57S, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admintstración del Estado, que paaan a
expresarse.
Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de chillán Vie.jo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren
al e.lercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, 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 doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organismo de la Adm¡nistración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

Murricipalidad
de f-hittán Viejo

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de la Dra. FARIAS
VENEGAS CAMILA JEANETTE.
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de

servicios ut¡lice 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 Munic¡palidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

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 cont¡nuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La tVlunicipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
estimare conveniente para los intereses muntcipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería luridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016

del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá 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.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Ivlunicipalidad de Ch. VieJo y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.
2.- El correcto cumpl¡m¡ento del presente contrato

estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr Federico Puga Borne y de la Sra. Marina
Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

215.2'1.03.002 denominada "HONORARlO ASIMI SAPU" dEI

resupuesto del Departamento de Salud de la llus
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En Chillán Vie.jo, a 26 de diciembre de 2018, entre la llustre lvlunicipalidad

de Chillán Vie.jo, Persona Jurídica de Derecho Públaco, Rut. N" 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 V¡ejo, calle
Serrano No 300, en adelante la l\/unicipalidad y, la Dra. FARIAS VENEGAS CAMILA
JEANETTE, Cédula Nacional de ldentidad No 17.81 1 .095-0, de profesión Médrco
Cirulano, estado civil soltera, domiciliada Villa Madrid N'893, de la Comuna de Chillán;
en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente 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
servicios 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 Viejo
viene a contratar los servicios 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. 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 atenciones méd¡cas necesar¡as para el cumplimiento del Convenio
Registrar la información en fichas electrónicas del S¡stema Computac¡onal Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.
Otros solicitados por la Directora del Establecim¡ento o qu¡én 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
coordinación de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermero Coordinador del SAPU
o quienes les subroguen. El Equipo de Méd¡cos SAPU, en su conjunto, no podrán exceder
la cantidad total de 885 horas en total durante la duración del presente contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a la Dra. FARIAS VENEGAS CAMILA
JEANETTE, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de $18.600.- (dieciocho mil
seiscientos pesos) impuesto incluido de lunes a viernes y de $19.600 (diecinueve mil
seiscientos pesos) impuesto rncluido los días, sábados, domingos y festivos, los que se
pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación
emit¡da por el Enfermero (a) Coordinador (a) del Servicio 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.

GUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo de
2019.

QUINTO: La Dra. FARIAS VENEGAS CAMILA JEANETTE, 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 instrucciones que le imparta el
Empleador.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de la Dra. FARIAS
VENEGAS CAMILA JEANETTE.
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SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
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, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de Funcionaria
fiilunicipal. AsÍ mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecta a
la probidad administrativa establecrda 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 cualquier costo asociado a traslados relac¡onados con
la prestación del servic¡o será de su exclusiva responsabilidad.
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OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de Ia Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna
de las ¡nhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de Ia Ley N" 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a
expresarse.
Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la tVlunicipalidad de Chillán Viejo.
Tener l¡tigios pend¡entes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y

socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades
tributarias mensuales o más, o l¡tig¡os pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de iefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los b¡enes asignados 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 infracción dará derecho a la lt/unicipa dad a poner término antic¡pado a su contrato.

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 Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asÍ lo
est¡mare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá 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.

DECIMO 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 l. f\/unicipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios

En señal de aprobación para constancia firman

on, c.(
FARI VENEGAS CAMILA JEANETTE

RUT No 17.81 't .095-0
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