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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DRA.
MARDONES FUENTES ROXANA CECILIA,
MEDICO CIRUJANO SERVICIO DE ATENCION
PRIMARIA DE URGENCIAS .SAPU "DR.
FEDERICO PUGA BORNE''

DECRETO ALCALDICTO (S) N' 
,

CHTLLAN VrEJo, q 7 FEB 2017

VISTOS:

428

La facultades
de Mun icipalidades,

conferidas
refundida

en
con

a Ley
todos

N"
SUS

18 695,
textosOrgánica Constitucional

modificator¡os.

CONSIDERANDO:
. La necesidad de realiza( las consultas

médicas de urgenc¡a en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) ubicado
en las dependencias del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" de nuestra
comuna.

. Ordinario 2 A N" 1483 del 23 de dic¡embre de
2016, de la Sra. Jannet Viveros Figueroa, Directora (S) del Servicio de Salud Ñuble,
dirig¡da al Sr. Alcalde de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Sr. Felipe Aylw¡n Lagos, en
donde comunica programas de salud para el próximo año se encuentran en proceso de
elaborac¡ón y que los recursos para la ejecución de estos serán traspasados durante el

año 2017.
. En espera del Convenio Servicio de Atención

Primar¡a de Urgencia, el Municipio se hará cargo de cubrir los gast-os que ¡mpl¡que el

presente contrato, mientras lleguen los recursos del Servicio de Salud Nuble.
. Contrato a Honorarios de Doña MARDONES

FUENTES ROXANA CEclLlA, Médico Ciruiano, suscrito con fecha 01 de febrero de

2017.
. Decreto Alcaldicio No 271 del 20.01 .2017 , el

cual modifica orden de subrogancias automáticas para los funcionarios que ind¡ca.

DECRETO

1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 01 de febrero de 2017 con la Dra. MARDONES FUENTES ROXANA CECILIA,

Médico Cirujano, Cédula Nacional de ldentidad N" 17 457.739-0, como sigue: ''

En Chillán Viejo, a O1 de febrero de 2017, Entre la llustre Municipalidad de

Ch¡llán Vie.lo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69 266.500-7, Representada

por su Alcilde (S), Don DOMING6 PILLAD6 MELZER, casado, Cédula Nacional de

identidad No 1 1.570.774-4, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle

serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, ambos domiciliados en la comuna de

ch¡llán viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, la Dra. IIIARDONES

FUENTESROXANACECILIA,CédulaNacionaldeldentidadNolT45TT39-0,de
profesión Médico cirujano, estado civ¡l soltera, domic¡liada en Población El Esfuezo,

Calle Los Montoneros N'619, de la Comuna de Chillán; en adelante, la prestadór\a de

serv¡cios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las

cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o función. La r\Iunicipalidad tiene Ia necesidad de contratar los

servicios de la Dra. MARDONES FUENTES ROXANA CECILIA, 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 Mun¡cipalidad de chillán Viejo

viene a contratar los servicios de la Dra. MARDONES FUENTES ROXANA CECILIA,

para integrar el Equipo de Médicos cirulanos que realizará las atenc¡ones médlcas, en el

Serv¡c¡o áe Atención primarra de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado

en calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las siguientes tareas'
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- Realizar las atenciones médicas necesarias para el cumpl¡miento del convenio
- Registrar la información en f¡chas electrónicas del sistema computacional Rayen y

entregar Ios informes diarios respect¡vos.
- Otrog solicitados por la D¡rectora del Establec¡miento o quién le subrogue'

Doña MARDONES FUENTES ROXANA CECILIA, deberá eiecutar las tareas

especif¡cadas en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a

la toordinación de la Directora del Establecimiento y/o del Médico Coordinador del SAPU

o quienes les subroguen.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Munic¡palidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a la Dra. MARDONES FUENTES ROXANA

cEclLlA, una vez prestado el servic¡o, la cantidad por hora, de $18.600.- (dieciocho mil

seiscientos pesos) impuesto ¡nclu¡do 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 electrónica y previa certificación

b.ItiOa por el Enfermero (a) Coord¡nador (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 inicia el 02 de febrero de 2017 y

durará mientras sean necesarios sus serviclos, siempre que no excedan del 3111212017.

QUINTO: La Dra. MARDONES FUENTES ROXANA CECILIA' se compromete a

efectuar sus labores profesi"onales de atenc¡ón de Salud, según las normas establec¡das

por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le imparta el

Empleador.

sEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácter de esencial a la

presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

ie otorgan a la mun¡c¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que la Dra.

MARDóNES FUENTES ROXANA CECILIA, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de

Funcionaria Municipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del municip¡o cualquier

accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

s¡ estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575,

orgánica const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

AdÉmás se deja establecido, que cualqu¡er costo asoc¡ado a traslados relacionados con la

prestación del servicio será de su exclus¡va responsabil¡dad'

sEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo. de las

tareas de este contrato a honorar¡os Será de exclusiva responsabil¡dad de la Dra.

MARDONES FUENTES ROXANA CECILIA.

oCTAVo:sedejaconstanciaqueelprestadordeserviciosdeclaraestarenpleno
conocim¡ento de la LLy No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NoVENo:Sobrelaslnhabilidadeselncompat¡bilidadesAdmin¡strativas.La
prá.t"Oo€ de Servicios, a iravés de declaración jurada señaló no estar afecta a

ñiü..,,* J" lá, inhabilidades eitablec¡das en et articuló 54 de la Ley N" '18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado' que pasan a

expresarse:
i"l"i-uig"nt" o suscribir, por si o por terceros' contratos o cauciones ascendentes a

doscientas un¡dades triuutaiás menslrles o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes 
"on 

ta i- fr¡uni"ipalidad de Chillán Viejo' a menos que se,refieren

al ejercicio de derechos ptápit O" su'cónyuge' h¡jos adoptados o parientes hasta el

tercár grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive'

ié"rl üi"ñiti".n regirá |."rp".ío dé tos directores, administradores, representantes y

socios titulares del d¡ez pli t"nto o más de los derechos de cualquier clase de

sociedad, cuando ésta t"néá 
"áni"io" 

o ca-uciones vigentes ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias ,un.Já|", o más, o l¡tigios pendientes con el organismo de la

AdministraciÓn a cuyo ingreso se postule'

Tener calidad de cónyuge, hi.ios, adoptados o panentes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo'de á¡n¡O'O inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos d" i""; ü;;;'p;liáaO Oe Chilián Viejo, hasta el nivel de jefe de

Deoartamento o su equivalente' lnclustve'

E"iar conoenaaa por crimen o simple delito'
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servicios ut¡lice su oficio o los bienes 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 inffacción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los serv¡cios de la
prestadora de Servrcios, aSí como en el caso que ella no desee continuar prestando

servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su

decis¡ón, s¡n que exista el derecho de cobro de indemn¡zac¡ón alguna.
La Mun¡c¡pal¡dad 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 mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: 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 chillán v¡ejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales ord¡narios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en

poder de la l. Municipalidad de ch¡llán Vielo y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.
2.- EI correcto cumplim¡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 las siguientes

cuentas No 215.21.03.002.011 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO

SAPU,, y N" 215.21.O3.002.001 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO",

del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad e Chillán Viejo

ANOTESE, Co UNiQUESE, R TR SE Y ARCHíVESE

sEcftE ER
ALCAL (s)

NRIQUEZ HENR EZ

5E ETARIO MUNIC L

DP HH/O n

DI TRIBUCI N, CO oria General de la República - Reg¡stro SIAPER, Secretaria

nicipal, Finanzas alud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)

,
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CONTRA TO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 01 de febre ¡o de 201-l , Entre la llustre Municipalidad de

Chillán V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Púb ico, Rut. No 69.266.500-7, Representada

por su Alcalde (S), Don DOMINGO PILLADO MELZER, casado, Cédula Nacional de

ldentidad No 11.57O.774-4, ambos domiciliado s en la comuna de Chillán V¡eJo, calle

Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, ambos domiciliados en la comuna de

Ch¡llán Viejo, calle Serrano No 3OO, en adelante la tvlunicipalidad y, la Dra. MARDONES

FUENTES ROXANA CECILIA, Cédula Nacional de ldentidad N" '17.457 739-0, de

profesión Médico cirujano, estado civil soltera, domiciliada en Población El Esfuerzo,

balle Los Montoneros ñ" 619, de la Comuna de Chillán; en adelante, la prestadora de

servicios, quienes han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta de las

cláusulas que a cont¡nuación se indican:

pRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

servicios de la Dra. MARDONES FUENTES ROXANA CECILIA, 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

v¡ene a contratar los servicios de la Dra. MARDONES FUENTES ROXANA CECILIA,

para integrar el Equipo de Médicos cirujanos que realizará las atenciones médicas, en el

§ervicio áe Atención pr¡maria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado

en caile Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las siguientes tareas:
- Realizar las atenciones médicas necesarias para el cumplim¡ento del convenio

- Registrar la informac¡ón en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y

entregar los informes diar¡os respect¡vos.
- OtroJsolicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue'

Doña MARDONES FUENTES ROXANA CECILIA, deberá ejecutar las tareas

especif¡cadas en esta cláusula, en turnos distr¡bu¡dos de lunes a domingos, de acuerdo a

la toordinación de la D¡rectora del Establecimiento y/o del Médico Coordinador del SAPU

o quienes les subroguen.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Munic¡palidad -
Departamento de salud Municipal, pagará a la Dra. MARDONES FUENTES ROXANA

CEblLlA, 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

se¡sc¡entos pesosi ¡mpuesto incluido los días, sábados, domingos y festivos, los.-que se

pagarán mensualmenie, contra boleta de honorarios electrónica y previa cert¡ficación

Lr'it¡6" po,. el Enfermero (a) Coordinador (a) del Servicio de Atención Primaria de

Urgán"¡ro SApU con el Vo Bo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico

Puga Borne o quiénes les subroguen.

CUARTo:Elpresentecontratoahonorar¡osseiniciael02defebrerode20lTy
durarámientrasseannecesariossusservicios,siemprequenoexcedandel3lll2l20lT,

QUINTo:LaDra.MARDoNESFUENTESRoxANAcEclLlA,Secomprometea
J"Ar", sus labores profesionales de atención de Salud' según las normas establecidas

óli-J-slñi.i" de datud Ñror" y de acuerdo a tas instrucciones que le imparta el

Empleador.

SEXTO:Laspartesdejanclaramenteestablecido'-dandoelcarácterdeesencialala
;*.;"1; cláusuta. que el co'nirato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la mrn,c,par,ááJ pát 
"r "t l"¡'-1. de la^Ley '18 883' por lo que. la Dra'

MARDONES FUENTES RóñÑÁ CeCll-rA, Médico Cirujano no tendrá la calidad de

Funcionaria Munic¡pal. Asi mismo, no será responsabiiidad del municip¡o cualquier

accidente, hecho fortuito u otro que ie acontezca en el desempeño de sus funcione's, Pero

si estará afecto a la prooioaá'aiirinirirátir" establecida.en el Art. 52, de la Ley N" 18 575'

Oroánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

xlHla: ;"¿i;';;ábil; qre cuatquier costo asociado a trastados relacionados con la

pi".i".i* a"r iervicio será de su exclusiva responsabilidad '

SEPTIMo: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo.de las

tareas de este contrato " 
'ñ"""Lii* 

será de exclus]va responsabilidad de la Dra'

iiÁnooHes FUENTES RoxANA cEclLlA'

.\9j{,

Municipalidad
de Chittán Vieio
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ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompat¡b¡lidades Admin¡strativas. La

prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a

ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientás unidades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se.refieren

al ejercijo de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el

tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclusive

lgual [rohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y

s.-ocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de

Soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas

unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o l¡t¡gios 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

consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários d¡rettivoá de la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servicios utilice su oficio o los bienes 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que Ia Municipal¡dad desee prescindir de los servicios de la

prestadora de servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando

servic¡os a la Mun¡c¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su

decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnizac¡ón alguna'

La Municipaliáad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Conlrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo

estimare conven¡ente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

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 Chillán Viefo y se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en

poder de ta l. l/unicipal¡dad 
'de 

Chillán Vie¡o y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.
En señal de aprobación para constancia firman zrr'l

j

MARDONES FUENTES ROXAN
RUT No 17.457.739-0
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