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Decreto Alcaldic¡o No

Ch¡llán Viejo,

Aprueba Contrato a Honorarios con Claudio Ulloa
Cárcamo, Médico Gestor, Cesfam Or. Feder¡co Puga
Borne

1 181

2I r'tAR 2018

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
Orgánica Const¡tucional de Mun¡cipalidades, refundida con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa Resolut¡v¡dad

La neces¡dad de contratar los servic¡os profes¡onales para
otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dr. Federico Puga Borne y beneficiados del
Convenio "Programa Resolut¡vidad".

Contrato a Honorarios de Claudio Ulloa Cárcamo, Méd¡co,
suscr¡to con fecha 29 de Marzo del 20'18.

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha 29
de Marzo del 2018, entre la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y Claudio Ulloa Cárcamo, Cédula
Nac¡onal de ldent¡dad N" 15.879.354-7, Médico, como sigue:

En Chillán Viejo, a 29 de Mazo del 2018, la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona JurÍd¡ca de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N" 9.756.890-1, ambos dom¡cil¡ados en la comuna de Chillán
V¡e.¡o, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Claudio Ulloa Cárcamo, de profesión
Méd¡co, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 15.879.354-7, estado civil Casado, de nac¡onalidad
Chileno, domiciliada en lquique N' 450, Chillán; en adelante el prestador de servicios, han convenido
el srgu¡ente contrato a honorar¡os, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Claudio Ulloa Cárcamo,
Méd¡co, para la de ejecución del Conven¡o Programa Resolutividad, en el Cesfam Dr. Federico Puga
Borne.

SEGUNDO: El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡miento o quien le subrogue.

- Real¡zar func¡ones como médico gestor de demanda, realizando revisión y gestión de las
¡nterconsultas generadas.
- Reglstrar la informac¡ón en fichas electrónicas del S¡stema Computac¡onal Rayen y entregar
los informes diar¡os respectivos.
- Otras activ¡dades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o qu¡én le
subrogue, en relación a la naturaleza de función.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, en un total de
114 horas por la duración del contrato distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue, así como cualqu¡er modificacjón en su
jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: Una vez prestado el serv¡cio, el Departamento de Salud Municipal, pagará g 14.000.
(Catorce m¡l pesos) impuestos incluidos, por cada hora ejecutada; los quá se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la presentac¡ón de la
boleta de honorar¡os electrón¡ca y previo informe de la Directora del Establecim¡ento o quién Ie
subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la SecretarÍa del Departamento
de Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes s¡gu¡ente a la efectuada la prestac¡ón de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se "ealizará al mes sigu¡ente.
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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 s¡guiente a la efectuada la prestaciÓn de serv¡cios

De llegar con una fecha posterior, el pago se rcdizaé al mes siguiente.

LoS hOnorarios Serán cancelados una vez recepc¡Onado informe, reviSadO por ReCUTsOS HUmanOS y

entregado a la un¡dad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo _en. 
el

transóurso de los primeros quince dias háb¡les del mes sigu¡ente a efectuada la prestaciÓn. En los

casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las

remesas por parte del Servicio de Salud Nuble.

cuARTO: Claudio ulloa cárcamo, 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 imparta

el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado 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

municipatiúad por el art. No 4 de ta Ley '18 883. por lo que Claudio Ulloa Cárcamo, Médico, no tendrá

la caliáad de Éuncionaria Mun¡cipal. Asi mismo, no Será responsabihdad del municipio cualquier

acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará

afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica

Const¡tucional de Bases Generales de la Administrac¡Ón del 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 Claudio Ulloa Cárcamo'

SEpTIMO: EI presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Abril del 2018 y m¡entras sean

necesar¡os sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de D¡ciembre del 2018

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento de

la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de Serv¡c¡os, a través de declaración jurada señalÓ no estar afecto a ninguna

de las inhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N" '18.575, Orgánica Constituc¡onal de

Bases Generales de la AdmtnistraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más con la ¡/unicipalldad
- Tener l¡tigios pend¡entes con la Municipal¡dad, a menos que se refieren al erercic¡o de derechos

propios, áe su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afin¡dad ¡nclus¡ve.
- lgual prohib¡ción regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios

titulares del 1o% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,

o litig¡os pendientes con el organ¡smo de la AdministraciÓn a cuyo ingreso se postule.

- Tenér catidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la

Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.
- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: eueda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios util¡ce su oficio o los bienes

asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras aiena a los f¡nes para

losiuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19 949 Su infracc¡Ón dará derecho a

la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador

de Servic¡os, asi como en el caso que él no desee contrnuar prestando servicios a la Municipalidad,

bastará que cualquiera de las pa(es comunique a la otra Su decisiÓn, sin que exista el derecho de

cobro de indemnización alg una.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a Honorarios,

en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare convenaente
para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente

realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juridica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en

representación de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en Decreto Alcald¡c¡o N' 2030 del

ogt12l20o8 y Decreto Alcaldicio N' 499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega

atr buciones en el Administrador Municipal.
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DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la ltustre
Municipaljdad de Chillán V¡ejo y un ejemptar en poder del prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de salud Municipal y de Ia Directora cesfam Dr. Federico puga
Borne o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán
V¡ejo.

ANÓTESE, coMUNíQUESE, REGISTRESE Y ARcH¡VESE.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 29 de Marzo del 2018, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. N"
09.266.500-7, Persona Juridica de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Mun¡cipalidad y Claudio Ulloa Cárcamo, de profesión

Médico, Cédula Nacional de ldentidad N" 15.879.354-7, estado civ¡l Casado, de nac¡onalidad
Chileno, domiciliada en Iquique N" 450, Chillán, en adelante el prestador de servicios, han convenido
el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Mun¡c¡pal¡dad tiene la necesidad de contratar los servicios de Claudio Ulloa Cárcamo,
Médico, para la de ejecución del Convenio Programa Resolutavidad, en el Cesfam Dr. Feder¡co Puga
Borne.

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

- Realizar funciones como médico gestor de demanda, real¡zando revisión y gestiÓn de las
interconsultas generadas.
- Registrar la ¡nformación en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y entregar
los Informes diar¡os respectivos.
- Otras act¡v¡dades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o quién le

subrogue, en relación a la naturaleza de función.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en un total de
'114 horas por la duración del contrato distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue, asi como cualquier modificaciÓn en su
jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán suieto al V" B" de la DirecciÓn.

TERCERO: Una vez prestado el serv¡cio, el Departamento de Salud Munic¡pal, pagará $ 14.000.
(Catorce mil pesos) impuestos incluidos, por cada hora ejecutadai 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 Ia D¡rectora del Establecim¡ento o quién le
subrogue.

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

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado ¡nforme, revisado por Recursos Humanos y

entregado a la Un¡dad de F¡nanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble

CUARTO: Claudio Ulloa Cárcamo, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones que le ¡mparta
el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan c¡aramente establecido, dado 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
mun¡cipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Claudio Ulloa Cárcamo, l\¡édico, no tendrá
la calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará
afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Abril del 2018 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2018.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento de
la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Claudio Ulloa Cárcamo.
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NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna

de las inhabilidades establec¡das en el artf culo 54 de la Ley N" '18.575, Orgánica Constituc¡onal de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener v¡gente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas

un¡dades tr¡butarias mensuales o más con la ¡ilunicipalidad
- Tener lit¡gios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

propios, áe su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afin idad inclusive.
- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios

titulares del 1o% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unldades tributarias mensuales o más,

o litigios pendientes con el organismo de la AdministraciÓn a cuyo ingreso se postule.

- Tenér calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos de la

Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servic¡os utilice su ofic¡o o los bienes

asignados a su cargo en activ¡dades 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 ¡nfracciÓn dará derecho a

la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO pRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os del prestador

de Servicios. así como en el caso que él no desee continuar prestando servic¡os a la Municipal¡dad,

bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisiÓn, sin que exista el derecho de

cobro de indemnizac¡ón alg una.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a Honorarios,
en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare conveniente
para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios efect¡vamente
realizados

DECIMO SEGUNDO: La personería juridica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en

representación de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del
09t12t2008 y Decreto Alcaldic¡o N' 499 del 1610212011, medrante los cuales se nombra y delega
atribuciones en el Admin¡strador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fijando su domic¡¡io en la comuna de Chillán Vieio y se
someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a Honorarios, se firma
en se¡s ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

Ulises Valdés
v t¡
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