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Dirección de Satud Municipat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DEL DR.

DR. YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE,
MÉDICO CIRUJANO EXTENSIÓN HORARIA
CESFAM DR. FEDERICO PUQAB-ORNE y PSR.

l"n -
DECRETO ALCALDICIO (S) No i l. ;

cHILLAN vlEJo, 3 1 Ei'it 2110
VISTOS:
Las facultades conferidas en

de Municipalidades, refundida con
la Ley
todos

18 695,
textos

N"
susOrgán¡ca Constitucional

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

Diar¡o Oficial el 24.O2.2009. indice de Actividad de ¡a atención Primar¡a, en su

componente No 8.
La necesidad de realizar las consultas méd¡cas en la

Extensión Horaria en el CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE.
La necesidad de ¡ealizar las Rondas Médicas en las

Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén.
Contrato a Honorarios de Doña YESSICA VIVIANA

MONTERO NAVARRETE, Médico Cirujano, suscrito con fecha 31 de enero de 2018.
Decreto Alcald¡cio (S) N" 3649 del 06 de noviembre

de 2017, el cual modifica orden de subrogancias en las Unidades Munic¡pales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 31 de enero de 2018 con la Dra. YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE'
C. de identidad N" 18.155.37'l-5, como sigue:

En Chillán Viejo, a 3l de enero de 2018, Entre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurid¡ca de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de ldent¡dad

N" 14.491.880-0, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,

en adelante la Municipalidad y, la Dra. YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE,

Cédula Nacional de ldentidad No 18.155.371-5, de profesión Médico Cirujano, estado civil

soltera, domicil¡ada en Villa Jardines de Ñuble, Jacarandá N' 785, de la Comuna de

Ch¡llán; en adelante, la prestadora de serv¡cios, qu¡enes han convenido el siguiente

contrato a honorar¡os, que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios a la Dra. YESSICA VIVIANA
MONTERO NAVARRETE, para integrar el Equipo de Méd¡cos Cirujanos de la extensión

horaria en el CESFAM DR. 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
viene a contratar los servicios de la Dra. YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE,
los que realizará en las dependencias del CESFAM Dr. Federico Puga Borne, ubicado en

Erasmo Escala No 872 de la comuna de Chillán Viejo y en las Postas de Salud Rural de
Nebuco y Rucapequén, debiendo ejecutar las tareas especificadas a continuación, las

cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue:
- Realizar funciones como médico en la extensión horaria en el CESFAM 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 solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue

Los servicios que la Dra. YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE, prestará a la

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

de extensión horar¡a, se desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de servicio, de lunes a

viernes desde las 17.'15 horas en adelante y los dias sábados desde las 08:00 horas en

adelante. Este horario de atención estará sujeto 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 conjunto, no podrá

exceder la cantidad de 1.100 horas durante el año.

'/
\

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado



*

-

Dirección de Salud MuniciPat

TERCERO: Por la prestación de tales serv¡cios, la tvlunicipalidad - Departamento de

Sátud Municipat pagriá a ta Dra. YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE, una vez

prestado el servijo la cantidad de lunes a viernes de $ 14.415.- (catorce mil

iuatrocientos quince pesos) la hora impuesto ¡ncluido y los dias sábados, la cant¡dad de $

15.890.- (quince mil ochocientos noventa pesos) la hora impuesto ¡nclu¡do, los que se

pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de

i-roñorar¡os electrón¡ca y previa certif¡cación emitida por Directora del Establecimiento o

quién le subrogue.

cuARTO: El presente contrato a honorar¡os se ¡nicia el 06 de febrero de 2018 y

durará m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del3111212018.

QUINTo: La Dra. YESSICA vlvlANA llloNTERo NAVARRETE, Se compromete a

eiectuar sus labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas

por el Servicio de dalud ñuble y de acuerdo a 1as instrucciones que le imparta el

Empleador.

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

presente cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18'883, por lo que la Dra'
yESStiA V¡V¡ANA MONTERO NAVARRETE, Médico C¡ru¡ano, no tendrá la calidad de

Funcionario Municipal. Asi m¡smo, no será responsabilidad del municipio 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. 52, de la Ley No 18.575,

orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

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

tareas de este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de la Dra.

YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE.

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

fleno conocimiento áe la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Administrat¡vas' El (la)

piá.troo, (a) de servicios, a través de declaración .iurada señaló no estar afecto (a) a

Ii.gr* o.; tá" inhabilidades estabtecidas en et artícuto 54 de ta Ley N" 18.575, Orgánica

cáñii¡tucion"r de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tenervigenteosuscrib¡r,porSíoporterceros,contratosocaucionesascendentesa
doscientas un¡dades tributarias menslales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tenerlitigiospend¡entesconlal'MunicipalidaddeChillánViejo,amenosquese.refieren
,i 

"l"t.i.]" 
dá derechos nlooüs de su' cónyuge' .hijos' 

adoptados o par¡entes hasta el

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

iélaf ñroni¡¡c¡On regirá respecio dé tos directores, 
, 
administradores, representantes y

socios titulares del diez porá"nto o más de los derechos de cualquier clase de sociedad'

cuandoéstatengacontratosocaucionesVigentesascendentesadoscientasunidades
tributarias mensuales o ma., o l¡t¡é'os pendieñtes con el organismo de la Adm¡nistración a

cuyo ingreso se Postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidadySegundo,deafin¡dadinclusiverespectodelasautoridadesydelos
funcionarios directivos d" ir-; M;;;,palidad de chilián Viejo' hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equ¡valente, inclusive'

Esiar condenado (a) por crimen o simple delito'

DECIMO:DelasProhib¡ciones'QuedaestrictamenteprohibidoOue]19rqs!a{o13ae
servicios utilice su ot¡cio o ios bienes asignados a su cargo en actividades político

oart¡distas o en cralesqu'ei''-oi"' 
-'i"n" 

a'los fines para loJ cuales fue contratado tal

Lomo lo señala el Art 5 de la Ley 19 949

su infracción dará derecno á r-"Írn"-ipár¡oro a poner término anticipado a su contrato'

DEcIMoPRIMERO:EncasoquelaMunicipalidaddeseeprescindirdelosserviciosdela
orestadora de Servicios. asi como en el caso que él no desee continuar prestando

iervicios a la Municipalid,o, oJ"á q'e cuatqui"rá de las partes comunique a la otra su

0".¡.¡0" sin qre e*iita el derecho de cobro de indemnización alguna'
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La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente conlrato a

honorarioi. en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, S¡ asÍ lo

á"¡."r" 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 reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la

comuna de chillán viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales ord. de Just¡cia

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente contrato a

honorarios, se f¡rma en seis ejemplares, quedando uno en poder de la Dra' YESSICA

VIVIANA MONTERO NAVARRETE y cinco en poder del Empleador'

2.- El correcto cumpl¡m¡ento del presente contrato

estará a cargo de la sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud

Municipat y d; Ia Directora det CESFAM'DR. FEDERICO PUGA BORNE' o de qu¡enes

Dirección de Salud MuniciPal

3.- El gasto real¡zado debe cargarse a la cuenta No

RARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto del

Municipalidad de Chillán V¡ejo.

ANÓTESE, COMUNiQUESE, REG SE Y ARCHíVESE.

les subrogue

21 5.2'1.03.002 denominada "HONO
Departamento de Salud de la llustre

EN
NICIP

CL HH/
DI RIBU

CAR ERRAMA
(s)

EZ

loria Reg PER. Secretaría Municipal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto de

lud MuniciPal, I do (a)
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Dirección de Salud MuniciPal

CONTRATO A HoNORARIOS
En Chillán Viejo, a 31 de enero de 2018, Entre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, RePresentada

por su Alcalde (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de ldentidad

No 14.491.880-0, ambos domiciliados en la comuna de Chi llán Viejo, calle Serrano No 300,

en adelante la Municipalidad y, la DTa YESSICA VIVIAN A MONTERO NAVARRETE,

cédula Nacional de ldentidad No 18.155.371-5, de profesión Médico cirujano, estado civi

soltera, domiciliada en Villa Jardines de Ñuble, Jacarandá N' 785, 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 cont¡nuación se indican.

PRIMERO: La Municipal¡dad contrata a honorarios a la Dra. YESSICA VIVIANA

MONTERO NAVARRETE, para ¡ntegrar el Equipo de Médicos cirujanos de la extensión

horaria en el CESFAM DR. 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 V§o
viene a contratar los servicios de la Dra. YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE,

los que realizará en las dependencias del CESFAM Dr. Federico Puga Borne, ubicado en

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

ñ"ou"o y Rucapequén, debiendo eiecutar las tareas especificadas a continuación, las

cuales pódrán sár evaluados cada 2 meses por la directora del estableclmiento o qu¡en le

subrogue:

- Realizar funciones como médico en la extens¡ón horaria en el oESFAM y PSR

dependientes.
- Realizar el registro de la información pertinente en fichas electrón¡cas 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 le subrogue.

Los servicios que la Dra. YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE, prestará a la

ttustre Municipalidad de chillán Viejo - Dpto. de salud Municipal, como parte del.equipo

Oá extens¡ón horaria, se desarrollaán, de acuerdo a la necesidad de servicio, de lunes a

viernesdesdelaslT:l5horasenadelanteylosdíassábadosdesdelas03:00horasen
adelante Este horar¡o de atención estárá sujeto al Vo Bo de la Directora del

Esiaolecim¡ento o quién le subrogue. El Equipo áe Médicos Cirujanos de la Extensión

H;;;;i;, de ta Ron'das rr¡eoicas o"e las posüs de salud Rural, en su conjunto, no podrá

exceder la cantidad de 1.100 horas durante el año'

TERCERo:Porlaprestac¡óndetalesservicios'laMunicipalidad-Departamentode
éáluO rvrun¡c¡paf prg"iá , la DTa YESSICA vlVlANA M.NTER. NAVARRETE' una vez

prestado el servicio ta cantiaad de lunes a viernes de $ 14 41 5 - (catorce m¡l

cuatrocientos quince pesos) ia náia ¡mpuesto inclu¡do y los días sábados, la cantidad de $

G.dgO-_ (;uin; mit ochoiientos noventa pesos) la hora impuesto incluido, los que se

ó"g;" )il"nrrrrr"nt", o" á.*'oo al número'de horas trabajadas' contra boleta de

honorarios electrónica y pt"ui' certificación emitida por D¡rectora del Establecimiento o

quién le subrogue.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 06 de febrero de 2018 y

durará m¡entras r"rn n""""áiio' sus servicios' siempre que no excedan del31l12l2o18.

QUINTO: La Dra YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE' se compromete a

efectuar sus labores prot",ionlrlt o" atención de Salud seoún las normas establecidas

por et servicio de satud 
'ñí;;i;-y ;;;"uerdo a las instr-ucciones que le imparta el

Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido' 
-dando 

el carácter de esencial a la

oresente cláusula, qr" 
"f "oniirio-r"nonoiánot 

se suscribe en virtud de las facultades que

se otorqan a la municipalid"i'por "r 
án- No 4 de la 

-Lev 
18.883. por lo que la Dra'

yESStiA vtvtANA MoNrEñá iliviñn'erL' ruáJrco cirú¡ano, no tendrá l? .?1¡1?9. 
1"-

Funcionario Municipal. ns¡ 
'm]smo 

no será responsabilidad del municipio cualquler

accidente, hecho fortuito u otiá qu" ie acontezca en el desemoeño de sus funciones' pero

si estará afecto a ta proniOaO Jali,n,strat¡va establecida en el Árt. SZ, de la Ley No'18'575'

Üüffi ¿;Ñiiucionar oe a;" Cánerales de la Administración del Estado

Municipatidad
de Chittán Viejo
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sEPTIMO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de la Dra.

YESSICA VIVIANA MONTERO NAVARRETE.

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 lnhab¡lidades e lncompat¡b¡l¡dades Admin¡strativas. El (la)

prestador (a) de servicios, 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, Orgán¡ca

Coñstitucional 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

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la L Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo, a menos que se ref¡eren

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

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'
lgual [rohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y

ócios 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 un¡dades

tr¡butarias mensuáles o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a

cuyo ¡ngreso se postule.
Tener éalidad de cónyuge, hi.jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivoi de la t. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, ¡nclusive.
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 politico

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 Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir 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 ant¡c¡pado al presente Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y S¡n expres¡ón de causa, S¡ aSí Io

estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del cÓd¡go civil, fijando su domicilio en la

comuna de chillán Viejo y se someten a la lurisdicción de los Tribunales ord. de Justic¡a.

DEclfyto TERCERO: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder de la Dra. YESSICA
VIVIANA MONTERO NAVARRETE y cinco en poder del Emple

En señal de aprobación para constancia firman

CARO

la

DERRAMA

iii

1tu)
YESSICAIÁ4ANA MONTERO NAVARRETE

RUT No 18.155.371-5
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