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Municipatidad
de Chitlán Viejo

Orgánica Constitucional
modiflcatorios.

Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DRA
pAULA rvANyA cAcEREs SANTIBAñEZ, uÉotco
CIRUJAI.{O DEL SERVICIO DE ATENCION
PRIMARIA DE URGENCIAS .SAPU 'DR.
FEDERICO PUGA BORNE".

DEcREro ALcALDtcto (s) N. S 1 7
CHILLAN vtEJO, I 1 Ft0 2020

VISTOS:
Las facultades conferidas en Ia Ley N"

de Municipalidades, refundida con lodos sus
18.695,
texlos

COI{SIDERANDO:
La neces¡dad de real¡zar las consuttas médicas en el

Serv¡cio de Atención Primaria de Urgencias (SApU) "Dr. Federico puga Bome,.
Resolución exenta 492 de fecha 29 de enero de 2020,

medianle la c.ual el Servicio de salud ñuble aprueba convenio de fecha 2olol lzo2o
denominado 'Programa Atención primaria de urgencia (sApu) 2o2o', suscrito con la
llustre Munic¡pal¡dad de Chiilán Viejo.

Contrato a Honorarios de Doña AZOCAR
NAVARRETE MARIA FERNAilDA, Médico cirujano, suscrito con fecha 23 de dic¡embre
de 2019.

Decreto Alcaldicio ti' 72114.01.20f9, que establece
subrogancias automáticas de unidades Mun¡c¡pales y sus modifieaeiones ieñaladas en
decretos N' 605/20.02.201 9, N' 480/07.02.2020.

DECRETO
1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 10 de enero de 2020, con Doña PAULA lvANyA cAcEREs SANTIBAñEZ,
Médico Cirujaño, Cédula de ldeñtidad No .16.A66.854-6, como sigue:

En Chillán Viejo, a I I de enero de 2O2O, entre la llustre Municipalidad de
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWN LAGos, casado, GáJula Nacional de ldentidad N"
08.048.464-k, ambos domic¡liados en la comuna de Chillán Vieio, calle Serrano No 300. en
adelante ta Municipatidad y, ta Dra. PAULA tvANyA cAcEFiES sAt{TtBAñEz, céduta
Nacional de ldentidad No 16.866.8s4-6, de profesión Médico cirujano, estado civil: sottera,
domic¡liada Rafael Bahamondes N" 24s v¡lla padre Hurtado de la comuna de chillán; en
adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, gue consa de ias dáusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
serv¡cios de la Dra. PAULA lvANyA cAcEREs sANTtBAñEz, para ltevar a cabo tas
atenciones médicas del convenio servicio de Atencíón primaria áe urgencias - sApu
"Dr. Federico Puga Bome".

sEGUI{Do: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Muñicipalidad de chillán Viejo
viene a contratar tos servicios de ra Dra. PAULA wANYA cAcERÉs sNreliEi, pára
integrar el Equipo de Médicos cirujanos que realizará las atenciones medicas, ln el
servicio de Atención Primaria de urgencias - sApu "Dr. Federico nuga eo;J,, üuüao
en calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejec'rtar las siguienües tareas] us cuaus fiaiánser evaluados cada 2 meses por la directora del estableámiento o quien le subroguá:

- Realizar las atenciones médicas necesarias para el cumplim¡ento del convenio- Reg¡strar la informac¡ón en f¡chas electrón¡cas der sistema computacionai náy"n ventregar los informes diarios respectivos.- otros solcitados por ia Directora dei Estabiecimiento o quién ie subrogue.

Doña PAULA lvANlA CACERES SANTIBAñEZ, deberá ejecutar tas tareas especificadasen esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, ae acuerao 
-á- 

ucoordinación de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermero coordinaoor det sÁpu
o quienes les subroguen. Er Equipo de Médicos §apu, en su conjunto, no pouran exceaer
la cant¡dad totar de 3.6s1 horas durante ra durac¡ón dei presente contrato.
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TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a ra Dra. pAULA lvANyA cÁcERES
SANTIBAñEZ, una vez prestado ei Jervicio, la cantidad por hora, de $19.000.-
(diecinueve m¡l pesos) ¡mpuesto incluido de lunes a viemes y ae gzo.ooo (veinte mil
pesos) impuesto incluido los dias, sábados, domingos y festivos, los que se pagarán
mensualmente, contra boleta de honorar¡os elec{rónica y previa certificaáón emitidá po¡.
el Enfermero (a) coordinador (a) del servicio de Atenc¡ón'primaria de urgencias- sApu
con el Vo Bo de la D¡reclora del centro de salud Familiar Dr. Federico puga Borne o
quiénes les subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 13 de febrero de 2020 y
durará mienlras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3.l de
diciembre de 2020.

QUINTO: La Dra. PAULA lVAi¡yA CACERES SANTTBAñEZ, se compromete a
efectuar sus labores profes¡onales de atención de salud, según las normas eitablecidas
por el servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instr-ucciones que le imparta el
Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virlud de las facultades que
se otorgan a la munic¡palidad por el art. No 4 de la Ley 1E.BB3, por lo que la Dra. pAULA
lvANlA cAcEREs SANTIBAñEZ, Médico cirujano, no tendrá ta calidad de Funcionaria
Municipal. As¡ mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecta a
la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No l g.s75, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡slración del Eslactó.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestac¡ón del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualguier acc¡dente o daño a lerc€ros originados por el desanollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de la Dra. pAULA
ÍVAI{YA CACERIS SAI{TIBAÑEZ.

ocrAVo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 202SS, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

t{ovENo: sobre las lnhab¡lidades e lncompatibitidades Admin¡strat¡vas. Et
prestador de servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afeclo a ninguna
de las inhab¡l¡dades establecidas en el artícuio 54 de la Ley N. 18.s7s, orgá-nica
constitucional de Bases Generares de ra Administración der Estaoo, qué pr;; 

"expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, per sí o por terceros, eonlratos o eaueisnes aseendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de ch¡llán v¡eÉ.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, acroptados o pariántes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.

lgual prohibició1 
.regirá respec{o de los directores, administradores, represenrantes y

socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clai" a" .o"o¿á0,
cuando é§a tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuares o más, o litigios pendieñtes con el organismo de ra Administración a
cuyo ingreso se postule.

Tener calidad.de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo d.e 
-qfinLdgd .inclusive respecto de ras autoridaaes-y áe tosfuncionarios directivos de ra r. Municiparidad de chilán Viejo, hasta er .¡r"i o.i ¡"t" o"Departamento o su eguivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.
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215.21.03.002 denominada
3.- El gasto real¡zado debe cargarse a la cuenta No

"HONORARIO ASIMILADO A GRADO SApU', det

DEclMo PRltlERo: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servic¡os 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 ia otra su decjsión,
sin que exista el derecho de cobro de ¡ndemnización alguna.

La Municipalidad se reserya el derecho de dar térm¡no antic¡pado al presente contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
eslimare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efeclivamente real¡zados.

DEclMo SEGUNDo: La personería juríd¡ca de don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, conla en Acla de proclamación de fecha 3011112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

oEclMo TERCERo: Para todos los efeclos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, frjando su domicilio en la
comuna de ch. Vlejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord. de Justicia.

DEc¡Mo cuARTo: Para constiancia de lo est¡pulado en el presente conirato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de ch. Viejo y un ejemplar en poder del pre$áor de
Servicios.

2,- El coneclo cumplímiento del presente contrato
gstará a cargo de la Direclora del CESFAM Dr. Federico puga Bome y de la sra. Marina
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Munic¡pal o quienes lés subrogue.

presupuesto del Departamento de salud de la llustre Municipalidad de chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUNiOUE Y ARCHíVESE.

OS

LLANOS
ICrFAL (S)

FAUIPI/OC
DISTRIBUCIO C a General de la República Reg¡stro SIAPER, Secretaria
Municipal, Finanzas Salu , Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresada

CA T

fó
¿

ALCALDE
E AYL

r.')?- '<o..

DEcliio: De las Prohibiciones. Queda estr¡ciamente prohibido que el prestador de
serv¡cios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para loi cuales fue conlráádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 't9.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

i
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CONTRATO A HONO RARIOS

En Chillán Viejo, a 11 de febrero de Z0ZO, entre la ilustre Municipalidad de
chillán v¡ejo, Personejurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-2, Representada
por su Alcalde, Don FEUIPE AyLwtN uGós, casado, cédula Nacionat áe tdentidad No
08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 3oo, en
adelante ta Municipatidad y, ta Dra. PAULA tvANyA clceries sANTtBAñEz, céduta
Nacional de ldentidad No 16.866.854-6, de profesión Médico cirujano, estado civil: sohera,
domiciiiada Rafael Bahamondes N" 24s, Villa padre Hurtado deia comuna de chillán; en
adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que conla de las cláusulas que a continuación se indican:

PRlilERo: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de la Dra. PAULA lvANyA CAGERES SANTIBAñEZ, para llevar a cabo las
atenc¡ones méd¡cas del convenio servicio de Atención primaria de urgencias - sApu
"Dr. Federico Puga Bome'.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo
viene a contratar los servicios de la Dra. PAULA lvANyA cAcEREs sAilflaañEz, para
integrar el Equipo de Méd¡cos cirujanos que realizará las atenciones méd¡cas, en el
servicio de Atención Primaria de urgenc¡as - sApu "Dr. Federico puga Borne", ubicado
en calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecular las sigu¡entes tareas, las cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la direclora del establecimiento o quien le subrogue:

- Realizar las atenciones médicas necesarias para el cumpl¡miento del convenio- Registrar la información en ftchas electron¡cas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes d¡arios respect¡vos.

- Otros solicitados por la Directora del Establec¡miento o qu¡én le subrogue.

Doña PAULA IVANYA CACERES SANTTBAñEZ, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en tumos distribu¡dos de lunes a domingos, de acuerdo a
la coordinación de la D¡rectora del Establecimiento y/o del Enfermero coordinador del
sAPU o quienes les subroguen. El Equipo de Médicos SApu, en su conjunto, no podrán
exceder la cantidad total de 3.651 horas durante la durac¡ón del presente contrato. 

'

TERCERo: De los honorarios, por la prestac¡ón de lales servic¡os, la Municipalidad -Departamento de Salud Municipal, pagará a la Dra. pAULA MNYA CÁCERES
SANTIBAÑEZ, una vez prestado ei servicio, la cantidad por hora, de $19.OOO.-
(diecinueve mil pesos) impuesto incluido de lunes a viernes y de $20.000 (veinte mil
pesos) impuesto inciuido ios días, sábados, domingos y festivos, los que se pagarán
mensualmente, conlra boleta de honorarios electrénica y provia certificación emitidá por
el Enfermero (a) coordinador (a) del Servicio de Atenc¡ón primaria de urgencias- sAiru
con el vo Bo de Ia Directora del centro de salud Fam¡liar Dr. Federico-puga Borne o
quiénes les subroguen.

cuARTo: El preseñte coñtrato a honorados se ¡nic¡a el 13 de febrero de 2020 y
durará mientras sean necesarios sus seryicios, siempre que no excedan del 3.1 de
diciembre de 2020.

QUINTO: La Dra. PAULA IVANYA cAcEREs SANTIBAÑEZ, se compromete a
efectuar sus labores profesionales de atención de salud, según las normas eitablecidaspor el servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instrucciones que te impártá et
Empleador.

sEXTo: .. Las partes dejan claramente establecido, dando el carácler de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud oe tas tacuiaaes que
::-91?l9T ala municipatidad_por€t 

9rr. N.4 de ta Ley 18.883, por to que ra Oiá. ilt¡in
lY4r¡vl cAcEREs sAlitflBAñEz, Médim cirujano, no tendrá ta catidad de runc¡ona¡a
Municipal. Así mismo, no será responsabiridad ád municipio cuarquier acc¡¿ente, Áácnoforturtó u orro gue re ácontézcá en ér desempeno de sus fuirciones, i:ero s esiá¡i;fecd a

Municipatidad
de Chitlán Viejo
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la probidad administrativa establec¡da en el Art. 52, de Ia Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Eladó.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabiiidad de la Dra. pAULA
IVAHYA cAcEREs SANnBAÑEZ.

oGTAVo: se deja constancia que el preslador de serv¡cios declara estar en pleno
conocimienlo de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

l{ovEl{o: sobre las lnhabit¡dades e lncompat¡bll¡dades Adm¡nistrativas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afec{o a ninguna
de las inhabilidades establec¡das en el artícuio s4 de la Ley N. 18.s7s, orgáiica
constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que paéan 

"
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendenles 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 qre se oñeren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lguai proh¡b¡oón regirá respecto de los direclores, administradores, representantes y
secios titulares del diez por ciento o más de los der€chos de cualquier clase de soaiedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Admin¡stración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge. hüos. doptados o perientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respec;to de las autoridades y de los
funcionarios direc'tivos de la l. Municipalidad de chillan viejo, hasta ef nivel dé.¡efe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DEclMo: De las P¡ohibiciones. Queda estrictamenle proh¡bido que el prestador de
serv¡cios utilice su oficio o los bienes asignados a su c:rrgo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contráado 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 c¡ntraro.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar preslando servicios
a. la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momenlo y sln expresión oe causa, si asi lo
estimare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEcffio SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para acluar en
representac¡ón de la Municipalidad, consta en Ac{a de proclamación d; feiha 30t1112o16
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo TERCERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, 

^9ste 
se regirá por las normas del código civil, fijando su ¿omic¡tio en ta

comuna de ch. Viejo y se someten a la jurisdicción deios Tribunáles ord. de Justicia.
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DEclftlo cuARTo: Para constiancia de lo estipulado en el presente conrrato a
honorarios, se firma en seis ejemprares iguarmente auténticos, quedando cinco copias enpoder.de la l. Mun¡ciparidad de ch. vi.¡o y un ejemprar en poder der prestáor de
Servicios.
En señal de aprobación para constancia fiman:

PAU A RES SANTIBAÑEZ
R TNO 16.866.854-6

FALf PI/OCLUMGG

LLAÑOS
rPAL (Sl

FE

ALC
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