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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

Decreto Alcaldició?.lo

ch¡rán v¡ejo, 2 9 §tP 2017

Aprueba Contrato a Honorar¡os con patr¡cio Alexis
Rubio Vallejos, Medico, Vida Sana, Cesfam Or. feOerico
Puga Borne
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CONSIDERANDO:

Riesso de Enfermedades No r,."n",,?.o¡lrl?nr%?r:Hffi"Y5i:¡BxJ[tiJñufll":J^if"l$:'j;
2110312017, Resoruc¡ón Exenta der serv¡c¡o de Sarud ñubre t iN. slo der 07to2t2o17

otorsar ras arenciones a ros us,a,¡oslXJl"S::¿* B". ?"J[?fl ff;"ü:H: iflX:",,:ffi:Ji:1convenio "Programa vida sana, rntervención en ractoÁ oe RÉsgo o" É"térr"ááJu, ñ"Transmisibles 2012".

Med¡co, suscr¡to con recha 26 de a"r,3ilXl3:"üJlonorarios 
de Patricio Alex¡s Rub¡o vallejos'

automát¡cas en ra unidades Mrn¡ciparS:c'eto 
N'2723 del 18toat2o17 que establece subrogancias

Fl ^c^!ll-ál^y"J9 
a 26 de septiemb¡e der 2o1T, ra ustre Munic¡paridad de chilán v¡ejo, Rut. No69 266.500-7, Persona Jurídica. de Dere-cho púbtico, repásántaba por su Arcaráe r"ipl Ávr*i"Lagos, cédula Nac¡onar de rdentidad No 8.048.464-K, a;bos ;;mrcrriados en ra comuna de chilánviejo, cale- serrano No 300, en .aderante ra Munic¡pai¡dae, p"tr¡"io ai"i¡" nru¡" üirá¡á",'¿"profesión Medico, cédura Nacionar de rdentidad r.¡" tolz¡s.ogs-0, estado civir doiürq' ¿"nacionaridad chireno, domiciriada en cale Frorindo Lagos N; 410 p"rqru schreyer, chiflen; 

"nadelante el prestador de serv¡c¡os, han.convenido er sigui-ente contrato a honorarios, qu".oniü o"las cláusulas que a continuación se indican:

.lnlmeno, La Munic¡palidad tiene la necesidad de contratar ¡os serv¡c¡os de patricio Alexis RubioValleios Medico-para la de ejecución del Conven¡o Programa Vioa sana, lntervención en Factoresde Riesgo de Enfermedades No Transmisibres 2oi7, enTr cesfam Dr. Federico puga Borne. 
-'-

SEGUNDO: El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas a continuación, lascuales podrán ser evaruados cada 2 mesei por ¡a d¡rectora d"r estabrecimiento o quien tesubrogue.

- Real¡zar las consurtas indiv¡duares, controres, vis¡tas dom¡c¡riarias y talleres para losbenefic¡ados con el programa.
- Registrar la información en fichas erectrón¡cas der sistema computacionar Rayen y entregar ros¡nformes diarios respectivos.
- otras actividades que le sean encomendadas por ra D¡rectora der Establec¡miento o qu¡én le

subrogue, en relación a Ia naturaleza de función

El equipo. de_fiéd¡cos der programa vida sana zoi7, en su conjunto, no podrán exceder racantidad de 75 horas por todo el periodo de este contrato, de acuerdo a la toordinación de ta
D¡rectora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue

+

OECRETO

26.de septiembre det zo17, "*. n'i-#ÍÍli5r",t": ["8[1i:""#":lT.J::;,i;.ff:"ffil;
Vallejos, Cédula Nacionat de tdentidad No 16 235.699-0, fUádi"o, coro s,gre,

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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TERCERo: una vez prestado er-s€rv¡c¡o, er Departamento de sarud Munic¡par, pagará a patric¡o
Rub¡o vallejos, ra cant¡dad de $ 2'r.o0o.- impuestos incruidái, por caoa nora elecltádai ros que sepagarán mensualmente, de acuerdo a ras horas efect¡vamente rearizadás, esto conira rapresentac¡ón de ra boreta de honorar¡os erectrónica y previo ¡nforme de la Directorá'oelEstablecimiento o quién le subrogue

El ¡nforme de ras horas rear¡zadas deberá ser entregado a través de ra secretaría delDepartamento de sarud, a más tardar er tercer día hábí der mes siguient" " t, eiecüaoa raprestación de servicios. De flegar con una fecha poster¡or, er pago se ¡eaiiza¡á ar res 
"igrieniá.

Los honorarios serán cancerad-os una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanosy entregado a la unidad de F¡nanzas o quienes res subroguen. Er pago se hará efectiv; e; ertranscurso de los primeros qu¡nce d¡as hábiles del mes siguÉnte a efáctiada ta prásia"ioÁ.-en toscasos que corresponda, estos honofarios serán canceladós, una vez que sean recepc¡onadas lasremesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: Patric¡o Alex¡s Rubio vallejos, se compromete a ejecutar sus labores profes¡onares,
según las normas establecidas por el Servicio de Salud ñuble y áe acuerdo a tas instiuccünls que
le imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan craramente estabrec¡do, dado er carácter de esenciar a ra presente
cláusula, que e¡ contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades qr" 

"" 
otoü- 

" 
¡"municipal¡dad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por to que patricio Atex¡s nuo¡b vattejos, i,tejrco,

no tendrá la cal¡dad de Funcionar¡a Municlpal. Así mismo, no será responsabilidad d;l municipio
cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que re acontezca en el desámpeño oe sus runc¡ones,pero s¡ estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en et Art. s), de la Ley N" 1g.575,
orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Admin¡strac¡ón der Estado.

SEXTo: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Éatricio Alexis Rubio vattéjos.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha O1 de Octubre del 20.17 y m¡entras
sean necesar¡os sus servic¡os, siempre que no excedan der 31 de Diciembre del 2017.

ocTAVo: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N" 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Er prestador de Servicios, a través de declarac¡ón .Jurada señaló no estar afecto aninguna de tas inhab¡r¡dades estabrecidas en er artícuro sq áe ra r_ev ilr. le.siá, órsá;¡""const¡tuc¡onar de Bases Generares de ra Administración déiEitudo, qr" pri"n 
" "*jr"i"Á"i-- Tenervigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos á cauc¡ones ascendentes a doscientasunidades tr¡butar¡as mensuales o más con la Mun¡cipalidad.- Tener litigios pendientes con ra Municiparidad, a menos que se refieren ar e.iercic¡o de derechospropios, de slc9lyuse, huos, adoptados o par¡entes hasia er tercer graoo á" 

"on.ñr^o"o vsegundo de afin¡dad ¡nclusive.
- lguar proh¡bición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y soc¡ostiturares der 10% o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésia tengacontralo-s o cauciones vigentes ascendentes a dóscientas unidades tributarias mensuales omás, o lit¡gios pend¡entes con er organismo de ra Adm¡nistración a cuyo ingreso se posture. 

--
- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercér graio oe coisangr¡nio"oy segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los fincionarios oireciivoi oela Municiparidad, hasta er niver de Jefe de Departamento o su equivarente, ¡ncrus¡ve.- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: Queda estr¡ctamente prohibido que ra prestadora de serv¡c¡os ut¡rice su of¡cio o rosbienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades porít¡co part¡d¡stas o en cuaresquiera otras ajena a rosfines para los cuales fue contratado tal como ro señala er nrt. s oe ra Ley 19.b49. su ¡nrraóc¡on aar¿derecho a Ia Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contiato.

DECIMO PRIMERo: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡ndir de los servic¡os del prestador
de Servicios, asi como en el caso.que él no desee continuar prestando servicios a ra fvfunóijariááo
bastará que. cuarquiera de ras partes comun¡que a ra otra su'dec¡sión, sin que 

"r¡.t" "iJ"iá.rro 
oucobro de indemnización alguna.
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, Secretar¡a Mun¡ci l, F¡nanzas Salud, Carpeta

l¡¡órese, coMUNíeuEsE, REGIsTRESE y ARcHívEsE

La Mun¡c¡par¡dad se reserva er derecho de dar térm¡no anticipado ar presente contrato aHonorarios, en forma uniraterar en cuarqu¡er momento y sin expresion de causa, si asi ro estimareconven¡ente para ros ¡ntereses municipares, pagánáos" f roporcionarmente por ¡os a"ri"io"efectivamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juríd¡ca de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentación de la Mun¡cipalidad, consta en Acta de proclamación de iecha 30/11/2016 delTribunal Electorat Regionat de ta V I Región det Bío áio.- -- -

DEclMo TERCERo: para todos.¡os efectos rega¡es derivados der presente contrato a Honorarios,este se regirá por ras normas der código civir, i¡ando su domic¡r¡o án ra 
"omuna-oe 

cr,iriJ. ú"iJ vse someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales Oidinarios de Justicra.

DEclMo cuARTo: para constancia de ro estipurado en er presente contrato a Honorarios, se
!g? en.s:¡: ejemplares iguatmente autént¡cos, quedando á.n"o 

"opir" 
en poder de ta ustreMunicipalidad de Ch¡ án Viejo y un ejemplar en podér del presiáOor Oe Servicios.

carso de ra Jera der Departamenro ." 'S; il i,",11131ilüT:",lB;:",o";: 
,J::iili#T:X,:,::,il;r:

Borne o quienes les subrogue. r

21s.21.o3.oo2der presupuesto 0", o"';;n!'r8í,?ii"':Xli:% Í"'?,"rJ:,.flrffi r:,,i?oiTti,,,l,Viejo.
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En Chillán Viejo, a 26 de Septiembre del 2017, la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurid¡ca de Derecho Público; representada por su Alcalde Felipe Aylwin
Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Mun¡c¡pal¡dad y Patr¡c¡o Alex¡s Rub¡o Valle¡os, de
profesión Medico, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 16.735.699-0, estado civil Soltero, de
nac¡onalidad Ch¡leno, dom¡c¡liada en Calle Flor¡ndo Lagos N'410 Parque Schleyer, Chillán, en
adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Patricio Alexis Rubio
ValleJos, Med¡co, para la de ejecución del Convenio Programa Vida Sana, lntervenc¡ón en Factores
de R¡esgo de Enfermedades No Transmisibles 2017, en el Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

Realizar las consultas indiv¡duales, conkoles, visitas domiciliarias y talleres para los
beneficiados con el Programa.
Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen y entregar los
informes d¡arios respectivos.
Otras actividades que le sean encomendadas por la D¡rectora del Establecimiento o quién le
subrogue, en relación a la naturaleza de función.

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Salud Nlunic¡pal, pagará a Patricio
Rubio Vallejos, la cantidad de $ 21.000.- (Veinte y un m¡l pesos) impuestos incluidos, por cada
hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente
realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo informe de la
Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaria del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes sigu¡ente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizaé al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los pr¡meros quince días hábiles del mes s¡guiente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servrcro de Salud Ñuble

CUARTO: Patricio Alexis Rub¡o Vallejos, se compromete a ejecutar sus labores profesionales,
según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que
le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado 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 Ia
munic¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Patr¡c¡o Alexis Rubio Vallejos, Medico,
no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi m¡smo, no será responsabilidad del mun¡c¡p¡o
cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,
pero s¡ estará afecto a la prob¡dad administrativa establecida en el Art. SZ, de la Ley N" 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Patr¡cio Alexis Rubio Vallejos.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Octubre del 2017 y mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del2017 .

IU

CONTRATO A HONORARIOS

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecim¡ento o qu¡en le
subrogue.

El equipo de méd¡cos del Programa Vida Sana 2017, en su conjunto, no podrán exceder la
cantidad de 75 horas por todo el per¡odo de este confato, de acuerdo a la coordinac¡ón de la
Directora del Establecimiento o quién le subrogue
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OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración .iurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administracaón del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscaentas

unidades tributarias mensuales o más con la Munic¡palidad
- Tener litigios pendientes con la Municipal¡dad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n jstradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o
más, o litigios pend¡entes con el organ¡smo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hilos, 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 Munic¡palidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, anclusive.

- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: Oueda estrlctamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades politico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracc¡ón dará
derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del prestador
de Serv¡cios, 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, sln que exista el derecho de
cobro de ¡ndemn¡zac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los serv¡c¡os
efectivamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurid¡ca de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Mun¡cipalldad, consta en Acta de Proclamación de fecha 30/1'l120'16 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 domicil¡o en la comuna de Chillán Viejo y
se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinar¡os de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis eiemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en poder de la llustre
lvlunicipalidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del ros
En señal de a ción para constancia firman

\"
Patricio Alex¡
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