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Dirección de Salud MunicipaI

VISTOS:
Las facultades conferidas en

Municipa lidades, refundida con

CHTLLAN VTEJO, i -

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

la Ley
todos

N'
SUS

18 695,
textos

CONSIDERANDO:

La necesidad de realizar las consultas méd¡cas en el
Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SApU) "Dr. Feder¡co puga Borne,,.

o Ordinario 2 A N' 738 del 0'l de diciembre de
2017 , del sr. Fabián Toro B_enavides, Jefe (s) del Departamento de Red Asistenciat -
Dirección servicio de salud ñuble, en donde comunica continuidad para programas que
contemplan la contratación de recursos humanos.

. Contrato a Honorarios de Don RUBIO
VALLEJOS PATRlclo ALEX|s, Médico cirujano, suscr¡to con fecha 03 de enero de 201g.

Municipatidad
de Chillán Viejo

\.ia
APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DR.
RUBIO VALLEJOS PATRICIO ALEXIS, MÉDICO
CIRUJANO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS -SAPU "DR. FEDERICO PUGA
BORNE"

I 4 t.
DECRETO ALCALDTCTO (S) No a I o

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 03 de enero de 2018 con et Dr. RUBIo vALLEJos pATRlclo ALExls,
Médico Cirujano, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 16.73S.699-0, como s¡gue:

En Ch¡llán Viejo, a 03 de enero de 2018, Entre ta llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho púbtico, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, estado civil casado, cédula Nacional de
ldent¡dad No 08.048.464-K, ambos domic¡liados en la comuna de chillán vie.io, calle
serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, el Dr. RUBIo vALLEJos pÁTRlclo
ALExls, cédula Nacional de ldentidad N" 16.735.699-0, de profesión Médico cirujano,
estado c¡vrl soltero, domiciliado en Florindo Lagos 410-D parque schleyer, de la comuna
de chillán; en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el s¡guiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios del Dr. RUBto VALLEJoS pATRlclo ALExts, 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 Vie¡o
viene a contratar los servicios del Dr. RUBIo vALLEJos pAiRlclo aleits, para
integrar el Equ¡po de Médicos cirujanos que rearizará ras atenciones médicas, en er
servicio de Atención Primaria de Urgencias - sApu "Dr. Federico puga Borne,,, ,u¡.roo
en calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las siguientes tareasl- Realizar las atenciones médicas necesarias para el cumplimiento del convenio- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacionai Rayen y

entregar los informes d¡arios respectivos.- Otros solicitados por Ia Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Don RUBIO VALLEJOS PATRlclo ALExls, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermero boordinador del sApU o qr¡"n".
les subroguen El Equipo de Médicos sApU, en su conrunto, no podrán excáder ra
cantidad total de 885 horas en total durante la duración del presente contrato.

TERCERO: De los honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de salud Mun¡cipat, pagará al Dr. RUBIo vALLEJos pATRlclo ALExls,
una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de $1g.600.- (dieciocho mil seiscientos
pesos) impuesto incluido de lunes a viernes y de $1g.600 (diecinueve m¡l seiscientos
pesos) impuesto incluido los dias, sábados, domingos y fesiivos, los que se pagarán
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mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación emitida por
el Enfermero (a) coord¡nador (a) del serv¡c¡o de Atenc¡ón primaria de Urgencias- sAFU
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 honorar¡os se inicia el 03 de enero de 2o1g y durará
mientras sean necesar¡os sus servicios, s¡empre que no excedan del 31lo3t2o1g.

QUINTO: El Dr. RUBIO VALLEJOS pATRtcto ALExts, se compromete a efectuar
sus labores profes,ionales de atención de salud, según las normas establecidas por el
servicio de salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstruccioñes que le imparta el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando er carácter de esenc¡al a ra
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la munrcipalidad por el art. No 4 de la Ley 1g.gg3, por lo que el Dr. RUE¡lo
VALLEJOS PATRlclo ALExls, Médico cirujano, no tendrá la calidad de Func¡onario
Municipal. Así m¡smo, 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.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relac¡onados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad del Dr. RUBIo
VALLEJOS PATRICIO ALEXIS.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrativas. 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. 1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pré"n 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de chillán v¡ejo.
Tener litrgios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren
al e.iercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariéntes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los direcrores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuares o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadesl de los
funcionar¡os directivos de la L Munic¡palidad de chi án Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohib¡do que er prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
part¡distas o en cualesquiera otras a.¡ena a los fines para los cuales fue contrat;do tar
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra Mun¡ciparidad desee prescindir de los servicios der
prestador de servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a. la Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras 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 un¡laterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si así ro
estimare conveniente para ros. ¡ntereses municipares, pagánoóse proporcionatÁentá-por
los servicios efectivamente realizados.
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DEclMo SEGUNDo: Para todos ros efectos regares der¡vados der presente contrato a
honorarios, 9:t,9 s" reg¡rá por ras normas der código civir, fijando su domicirio en ra
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales ordinar¡os de
Justicia

DEclMo TERCERO: La personería jurídica de don Feripe Ayrw¡n Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta áe pioclamación de
fecha 30.1 1.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vltt Región del Bío Bío.

DEclMo cuARTo: Para constanc¡a de ro estipurado en er presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de
Servicios.

estará a carso de ra Directora 0", cÉ's#,r¡"3',lT:".":[TtJ'ü':T:,*"i!:fll", "i#i:
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal o-quienes lés subrogue.
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3.- El gasto realizado debe cargarse a Ia cuenta No
215.21.03.0O2 denominad a ..HONORARI A GRADO SAPU"
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chil¡án V¡ejo, a 03 de enero de 2018, Entre la llustre Municipalidad de

Challán V¡ejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representadapor su Alcalde, Don FELIpE AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédu a Nacional deldent¡dad No 08.048.464 -K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán V¡ejo, calleSerrano No 300, en adel ante la Municipatidad y. el Dr. RUBIO VALLEJOS pATRICIOALEXIS, Cédula Nacional de ldentidad No 16.735.699-0, de profesión Médico CiruJano,estado civil soltero, domic¡liado en Florindo agos 4 10-D Parque Schleyer, de la Comunade Chillán; en adelante, el prestador de servrcros, qu¡enes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican

L

PRIMERo: De la rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar losservicios del Dr. RUBIo vALLEJos pATRrcro ALEXls, para lrevar " ".¡o tr.atenc¡ones médicas der convenio servicio de Atención primariá de urgenc¡as - §npu"Dr. Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anter¡or ra ustre Municiparidad de chi¡án vre¡oviene a contratar los servicios der Dr. RUBro vALLEJos pAiRrclo lueits, para
tntegrar el Equipo de Médicos c¡rujanos que realizará las atenciones médicas,'en el
servicio de Atenc¡ón primaria de urgenc¡as - sApu "Dr. Federico puga Borne',, ubicado
en calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las siguientes tareas:- Realizar las atenciones médicas necesarias para ei cumplimiento del convenio- Registrar la información en fichas erectrónicas der sistema computacionai Áry"n y

entregar los informes diarios respectivos.- otros solicitados por ra Directora der Estabrecimiento o qu¡én re subrogue.

Don RUBIo VALLEJOS PATRlclo ALExls, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en turnos distr¡bu¡dos de lunes a domingos, de acuerdo a lá coordinac¡ón
de la Directora del Establec¡m¡ento y/o del Enfermero 

-coordinador 
del sApu o qurenes

les subroguen. El Equipo de Médicos sApu, en su conjunto, no podrán ercéJá, la
cantidad total de 885 horas en total durante la duración del piesente contrato.

TERCERO: De los honorarios. por ra prestación de tares serv¡cios, ra Municiparidad -Departamento de salud Municipat, pagará at Dr. RUBto vALLEJos pATRlcto ALExrs,
una vez prestado el servicio, la cant¡dad por hora, de $1g.600._ (dieciocho mil seisc¡entos
pesos) impuesto incluido de lunes a viernes y de $,l9.600 (diecinueve mil seiscientos
pesos) ¡mpuesto incluido los dias, sábados, domingos y feitivos, los que se pagarán
mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y prev¡a certificaóión 

"ritioá 
po¡'

el Enfermero (a) coordinador (a) del servicio de Atención primar¡a de urgenc¡a.- éÁiru
con el Vo Bo de la Directora del centro de salud Familiar Dr. Federico-puga eoine o
quiénes les subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se in¡c¡a er 03 de enero de 2org y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31ro3/2o1g.

QUINTO: El Dr. RUBro vALLEJos pATRrcro ALExrs, se compromete a efectuar
sus labores profes,ionares de atención de sarud, según ras normas ástabrecidas poi er
servicio de salud ñubre y de acuerdo a ras instruccioñes que re imparta el Empreador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municiparidad por er art. No 4 de ra Ley 1g.gg3, por ro que er or. Ru¡i¡o
VALLEJOS PATRlclo ALExls, Méd¡co cirujano, no tendrá la calidad de Funcionario
Municipal. Así mismo, no será responsabirida¿ der mun¡c¡pio cuarquier acc¡oente, nácno
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto ala probidad administrativa estabrecida en er Art. s2, de ra Ley N" i g.575, orgánrca
Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estadó.
Además, se deja establecido, que cuarguier costo asociado a trasrados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honoraros será de exclusiva lesponsabiridad del Dr. RUBIO
VALLEJOS PATRICIO ALEXIS.

ocrAVo: se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de ras obrigaciones que dicha norma impone.
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s, se firma en se¡s ejemplares ¡gu
la l. Municipatidad de Ch¡llán Vj

mente auténti s, quedando cinco copias en
oy un plar en poder de¡ prestador de

NOVENo: sobre ras rnhabiridades e rncompatib¡ridades Administrativas. Erprestador de serv¡cios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" ig.575, orgarxca
const¡tucional de Bases Generares de ra Administración del Éstado, que' pr".án 

"expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuares o más, con ra Municipar¡dad de ch¡ilán tiej;.
Tener litigios pendientes con Ia r. Municipar¡dad de ch¡Ián viejo, a menos qr" r" r"ií"r"n
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hilos, ado[tados o pariántes hasta er
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclustve.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades-y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillan Viejo, hasta el nivel de ¡efe de
Departamento o su equivalente, ¡nclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DEclMo: De ras proh¡biciones. eueda estr¡ctamente prohibido que er prestador de
servicios utilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en activ¡dades porít¡co
partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municipalidad a poner térmrno antrcipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra Municipar¡dad desee prescindir de ros servicios derprestador de servic¡os, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a. la Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnizacién alguna.
La Municipalidad se reserva er derecho de dar términó anticipado ar presente contrato a
honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si así ro
estimare conveniente para ros. intereses municipares, paganoóse p..opor.rnátni"Át"-po,
los servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, este se regirá por ras normas der código civir, fijando su domicitio en Iacomuna de ch¡llán v¡ejo y se someten a ra jurisdiccién de los Tribunares ordinarios deJusticia.

DEclMo rERcERo; La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra r. Municiparidad de chilán Viejo, consta en acta áe piocramación defecha 30.11.2016, del Tribunat Electorat Reg. de la úit n"giOn del Bío Bío.

DECIMO CUARTO: para constancia de lo estipulado en el presente Contrato ahonorario
poder de
Servicios.

En

R VALLEJOS PATRICIO ALEXI
RUT No 16.735.699_0
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