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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipat

APRUEBA GONTRA'ÍO A HONORARiO§ DRA.
VERGARA NUñEZ ANGELICA trrARtA, MEDtco
ctRUJANo exrerstór HoRAR|A
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.
MUNCIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO

1527DECRETO ALCALDTCTO (S) N"

CHILLAN VIEJO,
0I ItiAY 208

VISTOS:
Las facultades

de Municipalidades,
conferidas en la Ley

refundida con todos
N" 18.695,
sus textosOrgánica Constitucional

modificatorios.

CONSIDERANDO:

. Decreto Ley No 107 del 15.12.2008, publicado en el
Diario Oficial el 24.02.2009. lndice de Actividad de la atención Primaria, en su
componente No 8.

La necesidad de realizar las consultas médicas en la
Extensión Horaria en los Establecimientos de salud de la comuna.

Ord. 1C N" 1293128.12.2018, del Sr. Franctsco López
Castillo, director del Servicio de Salud Ñuble, por medio del cual se informa procedimiento
para la contratación de profesionales médicos que no t¡enen aprobado el EUNACOM.
Dictamen N" 12393/2016, de la Contralorfa General de la República y Ord. N' 4897/nov.
2018, los cuales se refieren a la misma materia señalada.

QUE DOñA VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA SC

encuentra inscrita para rendir el EUNACOM teórico en el mes de julio 2019, según consta
en boleta N' 40023i 12.03.201 9, emitida por la Asociación chilena de Facultades de
Medicina.

Contrato a Honorarios de Doña VERGARA NUÑEZ
ANGELICA MARIA, Médico Cirujano, suscrito con fecha 06 de mayo de 2019.

Dec¡eto Alcaldicio I'¡' 4099 del ,'3 de d¡ciembié de
2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

DECRETO

1.. APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 06 de mayo de 2019 con la Dra. VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA, c. de
identidad No '12.033.095-0, como sigue:

En Chillán Viejo, a 06 de mayo de 2019, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su A.lcalde, Don FTLIFE .qYL!4r!N L GOS, Cédula Neclonel de lCentided No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, la Dra. VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA, Cédula
Nacional de ldentidad N" 12.033.095-0, de profesión Médico Cirujano, estado c¡vil
divorciada, domiciliada Villa Emmanuel, Pje. San Bemardino N" 1825, de la Comuna de
Chillán; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta cie ias ciáusuias que a continuación se ínciican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios la Dra. VERGARA NUÑEZ
ANGELICA MARIA, para integrar el Equipo de Médicos Cirujanos que realizarán las
consultas médicas en la extensión horaria de lunes a sábado en el Centro de Salud
Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Reino de Chile No 1211, de
nuestra comuna, Centro de Salud Familiar DR. FEDERICO PUGA BORNE, ubicado en
Erasmo Escala No 872, y Postas de Salud Rural de su dependencia.

SEGUNDO: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad
pagará a la Dra. VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA, de lunes a viemes de g
1r1 Al^ 1..¿!nr44 ail coicnia¡!4q .tt..r44+. re¡¡\ la t ñ^ ia^"ócr^ ia¡LiA¡ v lac Aíac¿--¿-i .- ,.¿- ¿ ííii-ttuéia-¿ ía íai-¿iij-\t I i-,ji uí¿_
sábados, la cantidad de $ 16.¿140.- (dieciséis mil oratrocientos cuarenta pesos) la hora
impuesto incluido, los gue se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas
lrabajadas, contra boleta de honorarios electrúrica y previa certificación emitida por
Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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TERCERO: Los servicios que la Dra. VERGARA NUñEZ ANGELICA MARIA, prestará a
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desanollarán, de
acuerdo a la necesidad de servicio. Este horario de atención estará sujeto al Vo Bo de la
Directora del Establecimiento o quién le subrogue. El Equipo de Médicos Ciru.janos de la
Extensión Horaria del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria. en su conjunto. no Dodrá
exceder la cantidad de 948 horas en total durante el año y el Equipo de Méd¡cos cirujanos
de la Extensión Horaria del CESFAM Dr. Federico Puga Borne, en su conjunto, no podrá
exceder la cantidad de 1.300 horas en total durante el año.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 06 de mayo de 20lg y durará
ñ¡e.?^- -^^- ñ^^ó-;^- -¡rc ^^ñ.!^¡^- ^¡^a^.^ ^,,^ ^^ ^v^^J-- e^t a,tt4ala^añ..r^ t ^^.^ru. i¡iii iiú¡üó, ii.-iiipiU i.¡!¡U iiij c^Ucüaíi üij¡ J ii ¡¿i¿U iU tr'C ñasro
el resultado del examen teórico del EUNACOM, el cual será rendido por la profesional en
el mes de julio de 2019, en el caso que el resultado fuese negativo.

QUINTO: La Dra. VERGARA NUÑEZ ANGEL¡CA MARIA, se compromete a efectuar
sus labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el
Serucro de Salud Ñuble y de acuerdo a las tnstruccrones que le ¡mparta el tmpleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, 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, municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que la Dra.
VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARüA. Médico Ciruiano. no tendrá la calidad de
Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
s¡ estará afecto a la prob¡dad administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley N'18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. 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' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Eslado, que pasan a
expresarse:

,/"
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tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de la Dra.
VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA.

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por lerceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
terucr gtau'u tjc cor lsairguii rirjati y seguirrio üc añ itjarj illuiusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la L Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohíbiciones. 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 inftacción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRltERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicíos, así como en el caso que á no desee continuar prestando servicios
a. la Municipalidad, bastará que cualquiera de hs partes comunique a ia otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnizacirín alguna.
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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 conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, frjando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

ñEntlaar tEE¡^EE!r1. I ^ ^^?.^F^?i^ i'.'í¡i^^ ¡^ ¡^- E^ti^^ 
^.'t..'!- 
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representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de
fecha 30.11.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Blo Bío.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Munrcrpalidad de Chrllán Vre,|o y un eJemplar en poder del (de la) Prestador
(a) de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la Sra.
MSrin¿ Balhontín Riffo, ,lpfa del Departemento de .§alrld Munir:inal o drr¡cncs les
subrogue.

3.- El gasto realizado deberá cargarse a la cuenta
215.21.03.002 denominada 'HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

- r,Á-F^F ^^.¡! '..t^r.Allti' r E§E, ulrvr lr rrrt¡t !, . ^^. rtr,FáÉI AÑI,NIYE,§E,.
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Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a).
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Vielo, a 06 de mayo de 20f 9, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
oor su Alcalde. Don FELIPE AYLWIN LAGOS. Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en Ia comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, la Dra. VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA, Cédula
Nacional de ldentidad No 12.033.095-0, de profesión Médico Cirujano, estado civil
divorciada, domiciliada Villa Emmanuel, Pje. San Bemardino N' 1825, de la Comuna de
Chillán; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el sigu¡ente
^^-+-^l^ ^ l^^^-^-i^^ ^!!^ ^^^^a^ e^ l-- ^ta,,^,,t-- ^,r^ ^ ^^6.¡ñrr^^;Á^ ^^ i^¡¡^^-.que q uvr ¡rr ¡uou

SEGUNDO: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad
pagará a la Dra. VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA, de lunes a viemes de $
14.640.- (calorce mil seiscientos cuarenta oesos) la hora impuesto incluido y los días
sábados, la cantidad de $ 16.440.- (dieciséis mil cuatroc¡entos cuarenta pesos) la hora
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas
trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación emitida por
Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: Los se¡-uicios que la Dia. ',€RGARA NU*EZ A!',!CEL!CA lllARlA, piestañi a
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de
acuerdo a la necesidad de servicio. Este horario de atención estará sujeto al \f Bo de la
Directora del Establecimiento o quién le subrogue. El Equipo de Médicos Cirujanos de la
Extensión Horaria del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, en su conjunto, no podrá
exceder la cantidad de 948 horas en total durante el año y el Equipo de Médicos Cirujanos
de la Extens¡ón Horaria del CESFAM Dr. Federico Puga Borne, en su coniunto, no podrá
exceder la cantidad de 1.300 horas en total durante el año.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 06 de mayo de 2019 y durará
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan de!3111212019 y/o hasta
el resultado del examen teórico del EUNACOM. el cual será rendido nor la profesional en
el mes de julio de 2019, en el caso que el resultado fuese negativo.

QUINTO: La Dra. VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA, 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 instrucc¡ones que le imparta el Empleador.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

riiJvÉiiij: súúie i¿s í¡iirairiiidades e iiiúúiiipaüiri¡iüades Aq'ni¡¡¡isti¿tivas. Ei
preslador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de
las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" .l9.575, Organica
constitucional de Bases Generales de la Administ'ación del Estado, que paéan a
expresarse:

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Sálud llunicipal

PRItIERO: La Municipalidad contrata a honorarios la Dra. VERGARA NUÑEZ
ANGELICA MARIA, para integrar el Equipo de Médicos Cirujanos que realizarán las
consultas médicas en la extensión horaria de lunes a sábado en el Centro de Salud
Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Reino de Chile N' 1211, de
nuestra comuna, Centro de Salud l-amrlrar IJR. I-EDERICO PUGA BORNE, ubrcado en
Erasmo Escala No 872, y Postas de Salud Rural de su dependencia.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honoranos 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.
VERGARA NUÑEZ ANGELICA MAR|A, Médico Cirujano, no tendrá ta catidad de
Funcionaria 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 adm¡nistrativa establecida en el Art.52, de la Ley No'18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será rte exclrniva resnnn_sahilidad de le f)ra
VERGARA NUÑEZ ANGELICA MARIA.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
lercer orado de consanguinidad ¡r se-oundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarlas mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se poslule.
Ter¡er caiidad de cónyuge, hijos, aciopiacios o parierries hasia ei iercer grado cie
consanguinidad y segundo de alinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios 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 delito.

DECltvlO: De las P¡ohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
part¡distas 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 término 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
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 Municipaiiciad se reserva ei derecho 0e rjar término anticipaoo ai 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¡vamenle realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos leqales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERGERO: La personerfa jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
.^^.^-^hr^^¡Áá ¡^ l^ | i¡, ,á¡¿,iñ^li¡^.{ ,{^ frh¡lt¡á \/:^i^ -áñ-}^ ^á ^-+- ¡^ D? -l^ñ-,nÁá ¡^

fecha 30.'11.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del (de la) Prestador
(a) de serv¡cios.

En señal de aprobación para constancia firm
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


