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Dirección de Salud MuniciPat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DRA.

CHANDIA ZUÑIGA CAMILA, MÉDICO CIRUJANO

EXTENSIÓN HORARIA CESFAM DRA. MICHELLE

BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtclo (s) N' 6 7 1

CHILLAN vlEJo, 0 I' M.^.R 2019

VISTOS:
Las facultades conferidas en

de Municipalidades, refundida con
la Ley
todos

N'18.695,
sus textosOrgán¡ca Constitucional

modificatorios.

CONSIDERANDO:

Decreto Ley No 1 07 del 15j2.2008' publicado en el

Diario oficial el 24.02.2009. indice de Actividad de la atención Primaria, en su

componente No I 
La necesidad de realizar las consultas médicas en la

Extensión Horaria en el centro de Salud Familiar Dra. M¡chelle Bachelet Jeria.

Contrato a Honorarios de Doña CHANDIA ZUÑ|GA

CAMILA, Médico Ciruiano, suscrito con fecha 04 de marzo del 2019'

Decreto Alcaldicio N' 4098 del 13 de diciembre de

2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019'

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 04 de marzo del 2019 con la Dra. CHANDIA ZUÑ|GA CAMILA, C. de identidad

N" 18.429.859-7, como sigue:

EnChillánViejo,a04demarzodel20lg,EntrelallustreMunic¡palidadde
Chillán Vie.io, Persona .juridióa de Derecho Público, Rut' N" 69 266 500-7' Representada

p'ái ,, nrtrro", Don 
'FELtpE AyLwtN LAGOS, Céduta Nacionat de ldentidad No

óá.0¿4.¿o¿-r, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300'

en áoetrnte la Municipalidad y, t, orr 6HANDIA zUÑlGA cAMILA' Cédula Nacional de

iO"nt¡OrO No 18.429.859-7, dé profesión Médico Cirujano, estado c¡v¡l soltera, domic¡liada

Población W¡cker, calle Esmeialda # 30, de Ia Comuna de Chillán; en adelante' la

;;t";;;. de servic¡os, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que

tonsta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERo:LaMunicipalidadcontrataahonorarioslaDra.GHANDlAzUÑlGAcAMlLA,
pár, l^i"é|.rilr Equipb de rr¡¿oi"ás cirujanos que reatizarán las consultas médicas en la

extensión horar¡a de tunes á sábado'en el centro de salud Famil¡ar Dra. Michelle

Aá.n"f"t Jeria, ubicado en Avda' Reino de Chile No 1211' de nuestra comuna'

SEGUNDo:Porlaprestacióndelosserviciosdeextensiónhoraria.laMunicipalidad
Jri-#-, r, O*. C¡rnNOrt ZÚñtCt CAMILA, de tunes a viernes de $ 14.640 - (catorce

mil seiscientos cuarenta p"ro.i-r" nora impuesto incluido v tos dias sábados, la cantidad

de $ 16.440.- (dieciséis ,¡r 
"uáiáciántos 

cuarenta p"'otj l' hora impuesto incluido' .los

ii" ," p"gátan mensualmen-ü oe-ac'e'oo al número de horas trabajadas' contra boleta

dehonorarioselectrÓn¡caypreviacertificaciónemitidaporDirectoradelEstablecim¡entoo
quién le subrogue.

TERCERo: LoS Servicios que la Dra, GHANDIA zUÑlGA cAMlLA, prestará a la llustre

H¡r"i",r"r,orJ o" Cnittan vi"¡o --opto. o" satud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a

la necesidad de servicio. Este noá"ro oe atención estará su¡eto al Vo Bo de la Directora del

Estabtecimiento o quién le "r;;;;;. EiEquipo de. Med¡óos Cirulanos de la Extens¡ón

Horaria. en su conlunto, ^" 
p"¿;;;;áei ia'cantiaaa de 948 horas en total durante el

año.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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cuARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 04 de marzo del 2019 y durará

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del31l12l2O19.

QUTNTO: La Dra. CHANDTA ZUÑIGA CAMILA, 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 ¡nstrucc¡ones 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 v¡rtud de las facultades que

se otorgan a la municipalidad por el art No 4 de la Ley 18.883, por lo que la Dra'

CHAND-IA ZUñIGA CAM¡LA, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de Funcionaria

Municipal. Asi 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 aüministrativa establecida en el Art 52, de la Ley N" 18'575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.

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

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de la Dra

CHANDIA ZUÑIGA CAMILA.

ocTAVO: Se deja constancia que la prestadora de servicios declara estar en pleno

conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrativas. El

prestador de Servicios, a través de declaración iurada Señaló no estar afecto a ninguna

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

constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

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

Tener lit¡gios pendientes con la l. fvlunicipalidad de ch¡llán Viejo, a menos que se refieren

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

tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y

s-ocios titulares del diez por ciento o más de |os derechos de cualquier clase de sociedad,

cuando éSta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades

tr¡butarias ."nsurl"" o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a

cuyo ingreso se postule.
Tener ialidad de cónyuge, h¡.ios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de

servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político

partidistas o en cualesqu¡era 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 fiilunicipalidad a poner térm¡no anticipado a Su contrato.

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

prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios

á la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,

sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente conlrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, Si así lo

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

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por Ias normas del cód¡go c¡v¡I, f¡jando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la.iurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.
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DEGIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en acta de Proclamación de

fecha 30.11.2016, del Tr¡bunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bio Bío'
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Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)
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DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en

poder de la l. Municipalidad de chillán viejo y un ejemplar en poder del (de la) Prestador

(a) de Servicios.

2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato

estará a cargo de la D¡rectora del GESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la sra.

Marina Balbóntín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les

subrogue.
3.- El gasto realizado deberá cargarse a la cuenta

215.21.03.002 denominada 'HoNoRARlo ASIMILADO A GRADO" del presupuesto del

Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io'

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGISTRESE Y ARCHÍVESE.



Dirección de Satud lVlunicipa[

En Chillán Vie.io, a 04 de marzo del 2019, Entre la llustre lrilunicipalidad de Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N'69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGOS. Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K, ambos
domiciliados en la cornuna de Chillán Vie1o, calle Serrano No 300, en adelante la

tt/unicipalidad y, la Dra. CHANDIA ZUNIGA CAMILA, Cédula Nacional de ldentidad No

18.429.859-7, de profesión Médico Cirujano, estado civil soltera, domiciliada Población
Wicker, calle Esmeralda # 30, de la Comuna de Chillán; en adelante, la prestadora Ce

servicios, quienes han convenido el s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta de Ias

cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios la Dra. CHANDIA ZUNIGA CAMILA,
para'integrar el Equipo de Médicos Cirujanos que realizarán las consultas médicas en ¡a

extens¡ón horaria de lunes a sábado en el Centro de Salud Familiar Dra. M¡chelle
Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Reino de Chile No 1211, de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipa'Jad
pagará a la Dra. CHANDIA ZUÑlGA cAMlLA, de lunes a viernes de $ 14.640.- (cat:'rce
mil seiscientos cuarenta pesos) la hora impuesto incluido y los dias sábados, la cant:dad
de $ 16.440.- (dieciséis m¡l cuatroc¡entos cuarenta.pesos) la hora ¡mpuesto incluido, los
que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boieta
de honorarios electrónica y previa certificación emitida por Directora del Establecimienio o
quién le subrogue.

TERCERO: Los serv¡cios que la Dra. CHANDIA ZUNIGA CAMILA, prestará a la l[r.i,'e
Ivlunicipalidad de Ch¡llán Viejo - Dpto. de Salud fi/unicipal, se desarrollarán, de acuerdo a
la necesidad de servicio. Este horario de atención estará sujeto al Vo Bo de la Directora Cel

Establecimiento o quién le subrogue. El Equipo de fi/édicos Cirujanos de la Extensión
Horaria, en su conlunto, no podrá exceder la cantidad de 948 horas en total durante el
año.

CUARTO: El presenle contrato á honorarios se inicia el 04 de marzo del 2019 y durará
mientras sean necesarios sus servrcios, siempre que no excedan del 3111212019.

QUINTO: La Dra. CHANDIA ZUNIGA CAMILA, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atenc¡ón de Salud, según las normas establecidas por el Servicio
de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes de.lan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades cue
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que la Dra.
CHANDIA ZUNIGA CAMILA, tt/édico Cirujano, no tendrá la calidad de Funcionaria
filunicipal. Así mismo, no será respoñsabilidad del municipio cualquier accidente, hechc
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a
la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgárica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de la Dra.
CHANDIA ZUÑIGA CAMILA.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimientó de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrat¡vas. El
prestador de Servlcios, a través de declaraciói jurada señaló no estar afecto a ning,.:na
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración 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 fvlunic¡palidad de Chillán Viejo.
Tener lit¡gios pendientes con Ia l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamenle prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades polít:co
partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue conlratado tal
como Io señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la lt/lunicipalidad desee presc¡ndir de los servicios cel
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Mun¡c¡palidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de ¡ndemn¡zac¡ón alguna.

La Mun¡c¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Conlrato a
honorarios, en forma . unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente po.
los servrcios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuná de Chillán Viejo y se someten a Ia jurisdicción de los Tribunales Ordinar¡os de
J usticia

DECIMO TERCERO: La personeria juridica de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar _en
representación de la l. It/unicipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de
fecha 30.1 1 .2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío BÍo.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrat) a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la l. I\4unicipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del (de la) prest3dor
(a) de Servic os

En señal de proba pára consta ncia firmann
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CHANDIA ZUÑI A CAMILA
RUT N','8.4 9.859-7

F LAGOS

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ. SECRETARIO M,UNICIPAL
MINISTRO,DE FE
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os 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
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 el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. ltlunicipalidad de Chillán Vie1o, hasta el nivel de.jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.
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