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Municipalidad
de Chillán Viejo

Orgánica Const¡tucional
modificatorios.

Dirección de Salud Municipat
APRUEBA CON

CH|LLAN vtEJO, 
3 I 0lc ?01g

VISTOS:
Las facultades conferidas en

de Municipalidades, refundida con

CONSIDERANDO:

CARRION RIOS CARLOS JULIO, MÉDICO
CIRUJANO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM

TRATO A HONORARIOS DR.

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 446 )

v r 8.695,
textos

. Decreto Ley No 107 del 15.12.2009, publ¡cado en el
Diario oficial el 24.02.2009. índice de Actividad de ta atención primaria, en su
componente No L

La necesidad de realizar las consultas médicas en la
Extensión Horaria en el centro de sarud Familiar DR. FEDERTCo puGA BoRNE

Contrato a Honorarios de Don CARRION RIOS
CARLOS JULIO, Médico Cirujano, suscr¡to con fecha 31 de diciembre de 201g.

Decreto Alcaldicio N" 4098 del 13 de diciembre de
2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 20i9.

Decreto Alcaldicio N' 4159 del 19 de diciembre de
20'18, el cual modifica orden de subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscr¡to
con fecha 31 de d¡ciembre de 2018 con et Dr. cARRroN Rros cARLos JúLro, ó. o"
identidad N. 21.202.9824, como sigue:

En chiilán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre ra ilustre Municiparidadde chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7,
Represenrada por su Arcardesa (s), Doña cARoL LAGos VALDERRÁMÁ, 

-óürr"
Nacional de tdentidad No r4 491.880-0 y, er Dr. cARRroN Rros cARLos Jüiió, óáirl,de ldent¡dad N' 2r.202.987-4, de piofesión Méd¡co cirujano, estado civir casado,domiciliado en conjunto Residenciar ciuiramapu, pedü ormos No go5, de ra comuna dechillán; en aderante, er prestador de servitios qriL*. ¡,an conven¡oo 

"r 

-r¡g;i"nt"
contrato a honorarios, que consta de ras cráusuras que a continuación se indican:

PRIMERo: La Municipatidad contrata a honorarios el Dr. cARRloN Rlos cARLosJULlo, para integrar el Equipo de Médicos Cirujanos que realizarán las consultas médicasen la extensión horaria de runes a sábado en ei centüoe sarud Famiriar DR. FEDERTCoPUGA BORNE, ubicado en Erasmo Escata ¡f" áZZ, O! 
"rártra 

comuna.

SEGUNDO: por ra prestacón de ros servicios de eltensrón horaria, ra Municiparidadpagará al Dr. CARRTON RtoS CARLOS ¡ULrO, Oe iunes a viernes U" E i¿.0¿0._Jir'ioi."mil seisc¡en-tos cuarenta pesos) la nora impuestá lnJuiOio" y fos días sábados, la cantidadde $ 16440- (dieciséis mi¡ c.uatrociento.;;¿;t;;;;r) ra hora impuesto incruido, rosque se pagarán mensuarmente, de acuerdo ar n¿mero oe hora" traua;aáás,-.o"tü oárát"
!:,f:?-o!",.io" erecrrónica y previa certificacio" 

"ritiá, ü Directora der Estabrecimiento oqu¡en le subrogue.

TERCERO: Los servicios oue er Dr. cARRroN Rros .ARLOS JULTO, prestará a ra ,ustreMunicipatidad de chi,án ,[,:- 
?oJo 

o" éálri üri¡":p.i, se desarro,arán, de acuerdo ala necesidad de servicio. EsÉ horario de atenc¡ón estará su¡eto ar Vo Bo de ra Directora derEstabtecim¡ento o quién re subrogue EiE;;;; iá"1üii,.o. cirujanos de ra ExtensiónHoraria' en su conjunto, no podrá-exced"r rr .lt'oái'o? 1.300 horas en totar durante er

.UARTO: Er presente contrato. a honorarios se inicia er 02 de enero de 201g y durarámientras sean necesarios sus servicios, ,i";p¿ ñ";;lceoan oel 31ti2t2o1g
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t ***lü",1'$i"i. DireccióndesarudMunicipar ñ=
QUINTo: El Dr. cARRroN Rros cARLos JULro, se compromete a efectuar sus
labores pr_ofesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el servicio
de Salud Ñuble y de acuerdo a las instruccioneé que le imparta el Empleadoi.

sExro: Las partes dejan craramente estabrecido, dando er carácter de esenciar a ra
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
r_olorga! a la municipar¡dad por er art. No 4 de ra Ley 'rg.gg3, por ro que er Dr. cARRroN
Rlos cARLos JULlo, Médico cirujano, no tendrá ia catidad de Funcionario Municipal.
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 afecto a la
probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 1g.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva reiponsabilidad del Dr. cARRloN
RIOS CARLOS JULIO.

ocrAVo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en preno
conoc¡miento de la Ley N.20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabil¡dades e lncompatibil¡dades Admin¡strat¡vas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. 1g.57s, orgáinica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pré"n 

"expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener l¡tig¡os pend¡entes con ta l. Municipatidad de chiltán Viejó, a menos qr","r."iiér"n
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidaá inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o ritigios pendieñtes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad.de cónyuge, hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de ¿finidad .inclusive respecto de las autoridaoe, "y-J" 

ro,funcionarios directivos de ra r. Municiparidad de chirLn Viejo, hasta er n¡rái o.i ¡"á o"Deparlamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenadp por crimen o simple delito.

DECIMo: De ras prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que ra prestadora deservic¡os ut¡rice su oficio o ros b¡enes asignado. 
"., cargo en act¡v¡dades porít¡copartidistas 

_o 
en cuaresquiera. otras a¡ena alos fines paia los cuales fue contratado talcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

DECTMO PRTMERO: En caso que ra Municipar¡dad desee presc¡nd¡r de ros servicios derprestador de servicios, así como en er caso que ér no deiee cont¡nua, prestando serviciosa la-Municiparidad, bastará que cuarquiera oé r". p"rt", 
"tmunique 

a ra otra su decisión,srn que exista el derecho de cobro de indemnizacién alguna

La Municiparidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier ;;;;i;l ;. expresión de causa, s¡ así roestimare conveniente para los. interes"i rrni.¡pr-1"i, ó"g¿noór" propo..d;;;;¿"po,.los serv¡c¡os efectivamente realizados '! J

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
l:1?i:1".-,::!:.re..resirá por 1", norr"s a"l""o¿tl'"¡r¡1, fijando su domicilio en ta

::$:f de Chi,án Viejo y se someten a ra ¡urisdiccün Je los'Tribunale, óráir*¡", O,
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipat

DEclMo TERCERo: Para consrancia de ro est¡purado en er presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemprares iguarmente auténticos, qued;ndo cinco copias enpoder de la l- Municiparidad de chillán Vso y un ejemplar en poder del (de ra) prástador
(a) de Servicios.

estará a carso de ra Directora." &;rX*i"J',§:Pr3[l?¿3"J[tl"JJÁi,TTi""il'l?::
Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Mun¡cipal o {ri"n"i 

-t",
subrogue.

21 s.21 .03. o 02 d e n o m i na d a ", o * o * *,? X§',i ñfl '"'f 8iHffi ::'J::, ;, ff :" l5
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, coMUNíQUESE, REGIS encxívese.
I

CAROL
AL LO

A

SE AL

/FS
STRIBUCION: Contraloría General de la República Registro SIAPER, Secretaría

Mun¡c¡pal, Finanzas Salud, Carpeta, Opto. de Salud Municip al, lnteresado (a)
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Direccíón de Satud Municipat

.Encnirranvi"1qffiEntrelallustreMunicipalidadde chiilán Vieio persona, jurídica d" ü;;;; -É:1,:f 
.Rur No 6e 266s00_7,Representada por su Arcardei" tst oon, óoñóa lioo" vALDERRAMA, cédutaNacional de ldentidad N' 1^4-4e1€éó, ;,-fi;.:ilRroN Rros cenlos ¡uiro,Cédula de tdentidad *" r,r!i^n^u^l_1-ou lr"iá."o^ rvililo cirrlrno estado civ¡t casado,

ffiLll":: ?":::i::,: iTidenciar 
euiramap, c"Jl.o-ór,os No 805 de ra comuna de

c o n t rat o ;'. 
", 
*;il; r;: ::",'jff :: ,!: r'r1:;i :: J: : :::, li: 

" 
:.*!: i;1"","j1 

;; : 
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PRIMERO: La f\4unicioatrdad contrata a honorarios el Dr. CARRION RIOS CARLOS
iYil?,?fl: #XtJil.:l 5:YJi." 

oe 
'r¿édicos 

ó;ffo];; leatzaránras consurtas médicas
p u cn aón-ü ffi ; J;; t l:: ff p;:t"^?""#: ::m ...,xg i:ll #"*: F¿ J lH i 3 "
SEGUNDO: por la prestac¡ón de los servicios de extepasará aJor cnnRrdN-ñlós cnnLoélüiió;""ilá.":'"l.l"ll,i!,r,il S?ll?::]:t:mtt serscientos cuarenta Desos) la f,"r" irpr"".,t" l""lrl".de $ 16 440 - laieciséis ñit cuatrocientos cuarenta ,"r":1,:".^:l::i:b:d:., ¡a.cantidad

::i::i::::':ff ::i.XT"l§9"-'"Y;á""i"ffi "[""J":1#;it::::""[ii:"il::
quien te sunioiü!'v¡ 

vo v prev¡a certif¡cac¡ón emitida po. oirectorá Jáie.irüÉ.ir¡Jii" 
"

üü :riü¡: üilliJ:'":ffi "l il,:Ti:,)"ft,:,i§'9' J u L, o, prestará a,a,, ustre
ta necesidad de servicio esjl norario o" r"r.á, 

".1j,!ir,:"i".:¡if!$:i"if:[1:r:jEstabtec¡m¡ento o qurén re subrogue eiiqriñ";;:;i;,.o, cirujanos de ra ExtensiónHoraria en su conjunto no podrá"exceJ"¡;;;ü;Jr""" 
r 3o0 horas en totar durante er

GUARTO: Er presente contr:to a honorarios se in¡cia er 02 de enero de 201g y durarám¡entras sean necesaros sus servicios. .;;p;; ñ";;il""o"n 0", 31/12t201g
QUINTO: Et Dr CARRTON R|OS CARLOS JUL|O. sra bores profes iona res de 

",u" :, ?: g: :, üi "ü "" 
É. í¿,;: r":Ilouff,i:rillTtili"l;oe satud Nuble y de acuerdo a las instruccion"É qr" É iíorna el Empleador.

ii"iii:r r1:¡: i:X""] ::llliJ"iil:::T"1'lJ"j,*;,!11do "r "1,a"rer 
de esencia, a ,a

se otorsan a ra mun¡ciparrdad por et art ñü;; j; ü"1'j:;"i :lyg * ras,racuttades que
H¡OS CARLOS JULto, Médico c¡rujano 

"" ,;;;;|a '|! óu3 por lo que et Dr cARRtoN
Así mismo no s"r¿ ,uspon.r¡,,á".ii-] ::1,t1:: ra catrdad de Funcionarjo Municipat.

:li9 e, : ¿ ;;o"iu;;,' Tn" ::":lsjl #?"iT,:I1",;;:,,:-,1:, 
a cc dente 

-h 
Jch"o' ;;;;li",

prob¡dad admin¡strativa estab¡ecida Fn ér ^ri ^, ,^n:: pero.st estará afecto a la
constitucionar de Bases c.""rri".-j" ir,olrilil,,.#ur.o?",,É.lir" No 18 s75, orsánica

SEPTIMO: Cuatqurer ,.",^Ol:r-:-: daño.a terceros originados por el desarrollo de lasF,E§.X"_"..¿".:,jrrato 
a honorar¡os será de 

";.t;;;;r;;..p""sabitidad der Dr cARRtoN

OCTAVO: Se deja const
conocrmiento o" r"-il], Ñ; ;;?lcra 

que el prestador de S2s5 y de r", ánr¡é,.¡""*,;:T:i"j.,1",3::ffi:liJ en preno

NOVENO: Sobre las lnlprestador de servicios , ,rr1,11"il"9": 
e lncompat¡bilidades Administrativas. Elde las inhabrfij;;;;;il::^de declaración jurada senaro no estar afecto a ninquna

Constitucionat d!_* 
wourccroás en et artícuto 54 de ta L"V ru" f á áii ;üril,expresarse. - - --'nerales 0e la Admrnrstración del estaoo. qLIe ;r'r:;",

Ten^er 
_vigente 

o suscribir. por si o por terceros. contratooscrentas unrdades tributaiias ,";.;;;.""::: ^"_t-,,:,rr.,:. 
o cauciones ascendentes a

Tener ritigios p;;;""1".;;'s mensuales o más con la tu

ar elerc¡cio de derechos oroJl I y'n'"''";;;;""ó;,lL,ltuntctpalidad de ch¡llán vieio

te,."ó,. s.aio d-";;,'.";ñ,ffi:i;,ffii.r:r:,r,.hlf;:i#j,.:§T;::H"J::',"J"Jl
lguaf prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y

\?
1;
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Municipalidad
de Chittán Viejo Oirección de Salud Municipal

socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier crase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuares o más, o ritigios pendieñtes con er organismo de ra Adm¡nistrac¡ón a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad.de cónyuge,. hüo-s, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de €finidad incrusive respecto de ras autoridaoes"y áe tos
funcionarios d¡rectivos de la L Munic¡palidad de chill'án Viejo, hasta el nirei oJ ¡ete ae
Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve.
Estar condenado por crimen o simple del¡to.

DECIMO; De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora de
serv¡c¡os utilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades porítico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a'ios fines para loi cuales fue contratááo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municiparidad desee prescindir de |os serv¡cios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios
a. la Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunrque a ia otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnizacién alguna.

La Municipalidad se reserya el derecho de dar término anticipado ar presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cuarquier momento y s¡n expres¡ón de causa, si así lo
estimare conven¡ente para ros.intereses mun¡cipares, paganoóse proporcionarmentá-por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas der código civir, f¡jando su domicirio en ra
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DEclMo TERCERo: Para constancia de ro estipurado en er presente contraro a
honorarios, se f¡rma en seis ejemprares iguarmente áuténticos, quedándo cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de chi¡lán Viejo y un ejemplar en poder del (de la) prestador
(a) de Servicios.
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En señal de aprobación para constancia firman: (, AI.

JULIO
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