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- APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DEL DRA'

PUENTES ROBINSON DANIELA, MEDICO

CIRUJANO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM

DRA.FEDERICO PUGA BORNE Y PSR.

DECRETO ALCALDICIO (S) N" 4379
CHILLANVIEJO, ?O [)IC 2OI7

VISTOS:
La facultades conferidas en la LeY

de Municipalidades, refundida con todos
N'
SUS

18 695,
textosOrgán¡ca Constitucional

modificatorios.
CONSIDERANDO:
Decreto Ley No 107 del 15.12.2008, publicado en el

D¡ar¡o Oficial el 24.02.2009. indice de Activ¡dad de la atención Primaria, en su

componente No 8.
La necesidad de realizat las consultas médicas en la

Extensión Horaria en el CESFAM DRA.FEDERICO PUGA BORNE.
La necesidad de realizar las Rondas Médicas en las

Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén.
Contrato a Honorarios de DOÑA PUENTES

ROBINSON DANIELA, Médico Ciru.iano, suscrito con fecha 28 de diciembre de 2017 '

Decreto Alcaldicio (S) N" 3649 del 06 de noviembre

de 2017, el cual modifica orden de subroganc¡as en las Unidades Municipales

OECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 28 de diciembre de 2017 con el (la) DTa.PUENTES ROBINSON DANIELA' C.

de ¡dentidad N" 17.897.035-6. como sigue:

EnChillánViejo,a23dediciembrede2OlT,EntrelallustreMunicipalidad
de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut N" 69 266'500-7,

ñepresentada pór su Atcalde (é), Oon ULISES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacional

de ldentidad ño Og.ZS6.AgO-t, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vie.io, calle

serrano No 3oo, en adelante la Municipalidad y, la Dra. PUENTES ROBINSON DANIELA,

cédula Nacional de ldentidad No'17.897.035-6, de profesión Médico cirujano, estado civil

soltera, domiciliada Av. o'Higgins N" 1650 edificio c Departamento 11, de la comuna de

Chillán; en adelante, la piéstadora de servicios, quienes han convenido el siguiente

contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios a la Dra. PUENTES ROBINSON

OÁñfeU, para integrár el Equipo de Médicos Cirujanos de la extensión horaria en el

CESFAM 
'Onn.feOEnlCO 

PÚGA BORNE y Rondas Médicas en las Postas de Salud

Rural depend¡entes.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo

viene a contratar los servicios de la DTa PUENTES ROBINSON DANIELA' los que

¡ealizaráen las dependencias del CESFAM Dr. Federico Puga Borne, ubicado en Erasmo

Escala No 872 de ia comuna de Chillán V¡ejo y en las Postas de Salud Rural de Nebuco y

Rucapequén, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas:
_ iealizar funciones como méd]co en la extensión horaria en el GESFAM y PSR

dependientes.
- Realizar el registro de la información pertinente en fichas electrónicas del sistema

ComPutacional RaYen
_ Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de

su empleo y/o soiicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién Ie subrogue.

LoSSerV¡c¡oSquelaDra.PUENTESRoBlNSoNDANIELA,prestaráala-llustre
Municipalidad oé cnitten viejo - Dpto. de salud Munic¡pal, como parte del equipo de

áxtensión horaria, se desarróllarán, de acuerdo a la necesidad de servicio' de lunes a

viernesdesdelaslT:,l5horasenadelanteylosdiassábadosdesdelas0S:00horasen
aáelante. Este horar¡o de atención estárá sujeto al Vo Bo de la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue. EI Equipo áe Médicos cirujanos de la Extensión

H;;i;, J" ta Rondas H¡¿¿icas d"e tas postas de salud Rurat, en su conjunto, no podrá

exceder la cantidad de 1.100 horas durante el año'

r"'X'.'zt\
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TERCERO: Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad - Departamento de

salud Municipal pagará a la DTa.PUENTES ROBINSON DANIELA, una vez prestado el

serv¡cio la cant¡dad de lunes a viernes de $ 14.415.- (catorce m¡l cuatroc¡entos quince

pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, la cantidad de $'15.890.- (quince mil

bchocientos noventa pesos) la hora impuesto inclu¡do, los que se pagarán mensualmente,

de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y

prev¡a certif¡cación emitida por Directora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 20'18 y

durará mientras Sean necesar¡os sus servicios, S¡empre que no excedan del 3111212018.

QUINTO: La DTa.PUENTES ROBINSON DANIELA, se compromete a efectuar sus

labores profesionales de atención de salud, según las normas establecidas por el

Servicio dé Salud ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones 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 v¡rtud de las facultades que

ie otorgan a la municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que la Dra'

PUENT'ES ROBINSON DANIELA, Médico c¡rujano, no tendrá Ia calidad de Funcionario

Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, _hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a

la probidad aáministrativa establecida en el Art 52, de la Ley N" '18 575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

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

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡l¡dad de la

DTa.PUENTES ROBINSON DANIELA.

ocTAVO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de servicios declara estar en

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

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Adm inistrat¡vas. El (la)

prestador (a) de serv¡c¡os, a través de declaración .jurada señaló no estar afecto (a) a

ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientás un¡dades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo'

Tener litigios pend¡entes con la L Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se.refieren

al ejerciclo dá derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercér grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual irohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y

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

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

unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la

Administración a cuyo ingreso se postule.

Tenercal¡daddecónyuge,hijos'adoptadosoparienteshastaeltercergradode
consangu¡nidad y segund; de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários d¡rett¡voi de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de jefe de

Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o s¡mple del¡to'

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

iervicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades .político
párt¡Ji.t"r o en cualesquiera otras a¡ena a-ios fines para los cuales fue contratado tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949'

SuinfraccióndaráderechoalaMunicipalidadaponertérm¡noanticipadoaSucontrato.

DEcIMoPRIMERO:EncasoquelaMun¡cipal¡daddeseeprescind¡rdelosservicios.dela
pra.áot, de Servicios, Ñ "oro 

en el caso que él no desee continuar prestando

!"iucio, a la Municipal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su

áá"i.iOn, sin que exiita el derecho de cobro de indemnización alguna'

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡c¡pado ?i 
pr?seTe-9o:fr:to a

honorarios, en forma un¡taterái án cualquier momento y sin expresión de causa' si 
,asi 

lo

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

los servicios efectivamente realizados'
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

honorar¡os, este se reg¡rá por las normas del cód¡go civil, fijando su dom¡c¡lio en la

comuna de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord. de Justicia.

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

honorarios, se firma en se¡s e.iemplares, quedando uno en poder de la Dra. PUENTES

ROBINSON DANIELA y cinco en poder del Empleador.

2.- El conecto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud

Municipat y dé la Directora del CESFAM "DRA.FEDERICO PUGA BORNE'o de quienes

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

215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto del

Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUNiOUESE, REGIST SE Y ARCHíVESE.

DÉS

UEZ HEN UEZ
RIO MUNICI

UA HH/O
DI RIBUCI

ntraloria Reg¡stro PER, Secretaría Municipal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de

do (a).unicipal, ln
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coNTRATO A HONORARIOS

tr

En Ch¡llán Viejo, a 28 de diciembre de 2017, Entre I

de Chillán V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Público, R

Representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDES' ca

de ldentidad No 09.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, la Dra. PUENTES ROBINSON DANIELA,

cédula Nacional de ldentidad N. 17.897.035-6, de profesión Médico cirujano, estado civil

soltera, domiciliada Av. O'Higgins N' 1650 edificio C Departamento 1 'l , 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 ¡ndican.

pRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios a la DTa.PUENTES ROBINSON

DANIELA, para ¡ntegrar el Equipo de Médicos cirujanos de la extensión horar¡a en el

CESFAM DRA.FEDERICO PUGA BORNE y Rondas Médicas en las Postas de salud

Rural dependientes.

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo

v¡ene a contratar los servicios del Dra. PUENTES ROBINSON DANIELA, los que

realizará en las dependencias del GESFAM Dr. Federico Puga Borne, ub¡cado en Erasmo

Escala No 872 de la comuna de chillán viejo y en las Postas de salud Rural de Nebuco y

Rucapequén, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas
- iealizar funciones como médico en la extensión horaria en el CESFAM y PSR

dependientes.
- Realizar el reg¡stro de la informac¡ón pertinente en fichas electrónicas del Sistema

Computac¡onal Rayen
- RealZar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de

su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.

Los servic¡os que el DTa.PUENTES ROBINSON DANIELA, prestará a la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, como parte del equipo de

extensión horaria. se desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de servic¡o, de lunes a

viernes desde las 17:15 horas en adelante y los dÍas sábados desde las 08:00 horas en

adelante. Este horario de atención estará su.ieto al Vo Bo de la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue. El Equipo de Médicos cirujanos de la Extensión

Horaria y de la Rondas Médicas de las Postas de salud Rural, en su con¡unto, no podrá

exceder la cant¡dad de 1.100 horas durante el año.

TERCERO: Por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad - Departamento de

salud Municipal pagará a la DTa.PUENTES ROBINSON DANIELA, una vez prestado el

servicio la cant¡dad de lunes a viernes de $ 14.4 1 5 - (catorce m¡l cuatroc¡entos quince

pesos) la hora impuesto ¡ncluido y los días sábados, la cant¡dad de $ 15.890.- (quince mil

ochocientos noventa pesos) la hora impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente,

de acuerdo al número de horas traba¡adas, contra boleta de honorarios electrónica y

previa certificación emitida por Directora del Establecimiento o quién le subrogue

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 2018 y

durará m¡entras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 3111212018.

a llustre Municipalidad
ut N" 69.266.500-7,
sado, Cédula Nacional
de Chillán Vie¡o, calle

QUINTO: El DTa.PUENTES ROBINSON DANIELA, 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 ¡mparta el Empleador.

sEXTO: Las partes de.ian claramente establecido, dando el carácter de esencial a la

presente cláusula, que el contrato a honorar¡os Se Suscr¡be en virtud de las facultades que

ie otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que la

DTa.PUENTES ROBINSON DANIELA, Médico Cirujano, no tendrá la calidad 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 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

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

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad del DTa.PUENTES

ROBINSON DANIELA.

oGTAVO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en

pleno conocimiento áe la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

g¡Yao,,
\z

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



,ffi,

0
PUENTES ROBINSON DANIE

RUT No 17.897.035-6

RIQUEZ HENRI
TARIO MUNICI

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrativas. El (la)

prestador (a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el

tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive
lgual prohib¡c¡ón 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
unidades tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la

Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hi¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos de Ia l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohib¡ciones. 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 térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios de la
prestadora 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 término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de causa, si así lo
est¡mare conveniente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente real¡zados.

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 Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
honorar¡os, se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder del DTa.PUENTES
ROBINSON DANIELA y c¡nco en poder del Empleador.

En señal de aprobación para constancia firman cA¿.
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