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Dirección de Salud Municipal
APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DiA.
CERON GONZALEZ CAMILA ANDREA, MÉDICO
CIRUJANO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM

DECRETO ALCALDTCTO (S) N. _

CHILLAN VIEJO, alDrc 20fi
VISTOS:
Las facultades conferidas en

M u n ¡cipa lidades, refundida con
Y

Municipalidad
de Chittán Viejo

Orgánica Constitucional de
modif¡cator¡os.

Diario Oficial el 24.02.2009
componente No 8.

44 4i',

la Le
todos

N"
SUS

18.695,
textos

CONSIDERANDO:

. Decreto Ley No 107 del 15.12.2008, publicado en el
lnd¡ce de Actividad de la atención primaria, en su

La neces¡dad de realizar las consultas méd¡cas en la
Extensión Horaria en er centro de salud Famiriar DR. FEDERICO puGA BORNE.

Contrato a Honorarios de Doña CERON GONZALEZ
CAMILA ANDREA, Médico cirujano, suscrito con fecha 31 de diciembre de 2org.

Decreto Alcaldicio N" 4098 del 13 de diciembre de
2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

Decreto Alcaldicio N" 4159 del 19 de diciembre de
2018' el cual modifica orden de subroganc¡as automáticas para funcionarios que inoica.

DECRETO

L- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 31 de diciembre de 2018 con et Dr. cERoN GoNzALEz CAMILA lruoneÁ, c.
de identidad No 17.060.806-2, como sigue:

. En chirrán Viejo, a 3r de diciembre de 201g, Entre ra flustre Municiparidadde chillán viejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.500-7,
Representada por su A¡cardesa (s), Doña cARoL LAGoé vAlDEnnÁrrrrÁ, 

-c-¿orra

Nacional de tdentidad No 14 491.880-0 y, ra Dra cERoN GoNzALEz caulú ÁruóñEe,
cédula Nacionat de ldentidadr,l" 17060.806-2, de profesión Médico cirujano, esiaoo c¡r¡l
soltera, domicit¡ada en Avda. o'Higgins N' 1650 Depto. A35, de ta comuia oá Cñiilan;-en
adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido er sigu¡ente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

fI[LEI9, La Municiparidad contrara a honorarios ra Dra. cERoN GoNzALEz CAMTLA
ANDREA, para integrar er Equipo de Médicos cirujanos que rearizarán ras consultas
médicas en la extens¡ón horaria de lunes a sábado án el centro de salud Familiar DR.
FEDERICO PUGA BORNE, ubicado en Erasmo Escara No g72, de nuestra comuna.- 

-

SEGUNDo: Por la prestación de ros servicios de e):tensión horaria, ra Municiparidadpagará a la Dra. cERoN GoNzALEz CAMTLA ANDREA, de runes a ,¡ernei'áá-'$
14.640.- (catorce mir seiscientos-cuarenta pesos) ra hora impuesto incru¡do y ros díassábados, Ia cantidad de $ 16.440.- (dieclséis mil'cuatrocientos cuarenta peror¡ t, Áor"impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número áe horastrabajadas, contra boreta de honorar¡os.erectrónica y previa certificación 

"rit,d, 
po,.

Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

JElcERgj Los servicios que la Dra. cERoN GoNzALEz cAMTLA ANDREA, prestará ala llustre Munic¡par¡dad de chiilán Viejo - Dpto de sarud Municipar, ," oerrriórirün, ieacuerdo a la necesidad de servicio. Este horar¡o de atención estará sujeto ar ü" e;JL r,Directora del Estabrecim¡ento. o quién re subrogue. Er Equipo oe trreoicás ciru¡"no. J" l"Extensión Horaria, en su conjunto, no podrá eiceder ra lantidad de .r.3oo toias eniátatdurante el año.

cuARTo: Er presente contrato a honorarios se inicia er 02 de enero de 2019 y durarámientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31r12t201g.
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efectuar sus labores profesionales de atención de Salud,
por el Servicio de Salud ñuble y de acuerdo a las in
Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al 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 18.8g3, por lo que la Dra. CERóN
GoNzALEz CAMILA ANDREA, Médico cirujano, no tendrá ia catidad de Funcionaria
Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a
la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucronal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estadó.

sEPTlMo: 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. cERoN
GONZALEZ CAMILA ANDREA.

QUINTO: La Dra

Dirección de Salud Municipal
CERON GONZALEZ CAMILA ANDREA, se compromete a

según las normas establecidas
strucciones que le imparta el

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. 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. .l g.S7S, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que palan 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 Municipalidad de chillán Viejo.
Tener lit¡gios pendientes con la l. Municipalidad 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 afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares 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
tr¡butarias 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
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionar¡os d¡rectivos de la L Municipalidad de chillán Vie.io, hasta el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios ut¡lice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades político
part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratádo 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.

DEclMo 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 ia otra su decisión,
s¡n que ex¡sta 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
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales der¡vados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Just¡cia.
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DEclMo TERCERo: Para constancia de ro estipurado en el presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemprares igualmente auténticos, quedándo cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de chillán v¡ejo y un ejemplar en poder del (de la) préstador
(a) de Servicios.

estará a carso de ra Direcrora 0","?!rtir""J'§"ti.3[l?¿3"J,l,tl"JJÁi,TTi""?itl?::
l\/arina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal o quienes les
subrogue.

21 s. 21 .o 3.ooz d e n o m i n a d a ., o * o *1 * iJ X§[, iiiláf 8;lüffi :: "J::, ;, LT,'." !:i
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

t¡¡órese, colvlur.¡íeuese, necl Y aRcxivese.

CAROL
AL

ría General de la República Registro SIAPER, Secretaría
unicipal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)
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de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

co TO HONoEn Chiilán VieJo, a 31 de diciembre de 201 8, Enke la llustre Municipalidadde Ch¡ilán Viejo, persona jurídica de Derecho publico, prJ1. 
Nto 69.266 500-7

Representad a por su Alca ldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDER RAMA, Céduta
Nacional de Identidad No .14

491.880-0 y, ta D ra. CERON GONZALEZ CAMILA ANDREA,
Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 17.060.806- 2, de profes ión Médíco Ciruiano , estado civil
soltera , dom¡c¡liada en Avda. O'Higgins N. .t6

50 Depto A3s , de la Comuna de Chiltán; en
adelante, la prestadora servicios, quienes han convenido el s¡guiente contrato a
honora rios , que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican
PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios tálI9I!o, para tntellar er Equipo de Médicos c,,:,,?11 

cERoN GoNzALEz cAMTLA

¡ESEÁ',"üÁi,u"Jiffi ,rff jil$::"-*á,.11"Jr;igi:$:"1"§1T"iilF',Jl.
SEGUNDO: por la prt
,á%¿lj:J:x;,=,:""*}:1[11!.ii{ilfi i¡^.i,iiitil..!"iÍt5;,:#il¿:,;:."S

**n'É;;:::lt';,ii::ltü:J':'iffi 
"ix'riln:h:"*lulx":,r*:

t..,¡,:"Já., 
"oniá il"',:"¿ ffi"i#"lT:#Hi#",. o-" 

"",;á"-'"r"",i#EiJ"á" ,.,o,..
D¡rectora del Establecimiento o qrien re s-ro-ro"g";"'"" 

y previa certificación em¡tida por

TERCERO: Los serv¡cios

ii':;J'.*E::l[#[f#J,E."*,:H1""'*i{{yrui,'i!:!::},{Iü:i:urrectora der Estabrec¡miento 
" ",¡¿,iij""::;::::^rt_:r_"n.ron 

estará sujeto ar Vo Bo de laExtensión Horaria. en ,r"nto 
o quién le subrogue. El Equ¡po de.Médicos cirujanos de la

durante et ano. 
_. _,, -. conjunto, no podrá exceder ta cantidad o;1.áóo ¡,Jlá|""i ,o,",

CUARTO: El presente
mientras,"", ;;;;;i;;iJsf;*:::Jil?: ;::i:T:j¿i";i:l?,f#i e y durará

tléiüi;,.,,1X,"?i,"1":IoN 
GoNzALEz .AMTLA ANDREA, se compromere apor er serv¡c¡J;"-"iiü5'liff':'ro:"",:::,:[j"".,?,:1-::nr" r,.'noi,",-'"5i,'iil"¡0".

Empleador. '-- v , vs dLueroo a las instrucciones que le imparta el

:5II9, .. Las partes dejan ctaramente estabtecidopresente cláusuta, qr" ul 
""l]iriá ái;:;:.:""5""L:'1o^:,!:ndo el carácter de esenciat a ta

,,*.,**'pfri[Tr,'*l;;3fl¡i},:i,i'l,'H,,?".,}iTt"trf t:i'fÉ#f
fortuito u ,r" qr"l"'rt"iij-"I3 i"tnont"Silidad del mur
ra probidad ¿6¡¡¡¡s¡¡¿1¡r"r|c-1en 

er oes#peño;'J;:'lt'o'o cualquier acc¡dente hecho

constituc¡onarre;"u.,áx,#:,,":SLffiif 
hrá.LT¿i,,.o"}.rñ*¿sE.%?l"rx[:

sEPTrMo: cuarquier 
"".r1*1r,"- 

o daño. a terceros originados por er desarroro de ras$üii."j'E;il¡Íii,if..i1rüJ#ff #i,"jl,'":J,0."."b¡r¡dadderaDracERoN

OCTAVO: Se deja cons,
conoc¡m¡ento de ra Ley *" rl11t-'" 

que la prestadora de servicios decrara estar en preno)¿55, y de tas obtigaciones que dicha norrá ¡rJJnl ", ",,NOVENO: Sobre las ln
!le:!ad9r.de sl.rii.r, . "thabilidades e lncomDar¡bjt¡dades Administrativas. Etde ras inhabiridá;; ¿JJff: 

de declaración jurada sr
\.onstrtucionar de Bases #93: "' "l ár.tit'lo'if ;€nalo 

no estar afecto a ninouna

expresarse: ---- ienerates o. l"'njr¡",Yrirr1iu."á?'.L"¿:'JjJ 
3::1"1.:

Tener vigente o suscribir. or
ooscrentas unidades tr¡uutai¡ii :'-: p"l terceros' contrak
re n er r it is i o s pe;¿iil;üt ? "ff X¿8." #;¿l * ü::*:1, SS ffi;l';,:l::',1,i¿:!T;"i,".::'.","*ñf,[:fi.§ 3::y¿J,:.:ffH,m,:"*ii'";
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

En señal de aprobación para constancia firman

C
CERON GONZALEZ C

RUT No.t7.060.

--
lgual prohibición regirá respecto de ros directores, adm¡n¡stradores. representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta lenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendieÁtes con el organismo de la Admin¡stración a
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de ta l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel dá ¡efe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partrdistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para loJ cuales fue contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo 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 ia otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar términó anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
est¡mare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, gste se regirá por las normas der código civir, fijando su domicilio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justic¡a.

DEclMo rERcERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedándo cinco copias en
poder de la L Municipatidad de chiilán Viejo y un ejemplar en poder del (de la) prástador
(a) de Servicios.

CA L ERRAMA
c DESA (s)

ó

ñ.
cLV/FSC/O$/MÉtF/cén

SEC ANO MUNICIP
FE

AL A D R
06-2

)

MINISTRO DE FE

bL¡}

.:

I

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado


