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Municipalidad
de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
IVAN MARCELO GONZALEZ QUEZADA,
TECNOLOEO MÉDlcO DE LA UNIDAD SAR
CESFAI¡I BRA, MICHEttE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDTCTO (Sl No
CH]LLAN VIEJO,
VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N'

18.695, Orgánica Conslitucional de Municipalidades, refundida con todos sus téxtos
rilóalif¡óátóñOS.

CONSIDERANDO:
. La neces¡dad de contratar personal para llevar

a cabo el 'Convenio Programa de Resolut¡vidad en Atenc¡ón Primaria de Salud', en su
componente Especialidades Ambuldorias; Oftalmología y Unidad de Atención
Ofralmológica (UAPO) y realizar las actividades necesarias para la ejecución del convenio
antes menc¡onado.

. Contrato a Honorarios de Don IVAN
MARCELO GONZALEZ QEZADA, Tecnólogo Médico con mención en lmagenologia,
suscrito con fecha 10 de Febrero de 2020.

. Decreto Alcaldicio N' 3830 del 23 de
d¡ciembre de 20'lg, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2020.

DECRETO

518
r I rt8 2020

1.- APRUÉEA§E el Qqntratq a Hqnqreriqq susQr:ilq
con fecha 10 de febrero de 2020, entre la L Municipalidad de Chillán Viejo y Don IVAN
iilReEl-ó GOiiZÁLEZ OUEZAÓA, e . ¿e t¿enrioad N' 18.4s1.268-8, Teénoiogo Meom
con mención en lmagenología, como sigue:

En Chillán Viejo, a '10 de febrero de 2020, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo,
Persona jurídiea de Dereeho Públieo, Rut. No 69.266.50G.7, Representada por su Alealde,
Don FELIPE AYLWN LAGOS, casado, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 08.048.464-k,
ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle Senano No 300, en adelante la
Mun¡cipalidad y, Don IVAN MARCELO GONZALEZ QUEZADA, C. de ldentidad N'
18.451.268-8, de profesión Tecnólogo Médico con mención en lmagenología, de estado
civil sottero, domiciliado (a) en Manuel Plaza N'497, comuna de Chillán; en adelante, la
prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de Don ÍVAN MARCELO GONZALEZ QUEZADA, para llevar cabo prestación
de serv¡c¡qs en lq Unidad de Rayqs SAR del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria,
debiendo real¡zar las atenciones, labores y otros inherentes al funcionamiento de la
Unidad de Radiologia , para los usuarios del establecimiento, según necesidades y
normas establecidas para ello.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de chillán Viejo
viene a eontrataf los seaybiss de Doña IVAN f,lARCELO GOIIZALEZ eUEZADA, tos gue
rcaliz€,tá en las dependencias del centro de salud Familiar'Dra. Michelle Bachelet Jeria,,
ubicado en la Avda. Reino de ch¡le No 12i1 de la comuna de chillán Viejo, debiendo
ejecutar las siguientes lareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la
directora del establecimiento o quien le subrogue:

- confeccionar protocolos de atención de la unidad de Rayos osteopulmonar sAR- Establecer flujos y confeccionar flujogramas de áención de la unidad de Rayos
osteopulmonar SAR

- Difundir los protocolos y flojogramas de la unidad de rayos osleopulmonar al
Personal del SAR- Coordinar la puesta en marcha de la Unidad- Registrar la información en fichas elec{rónicas del sistema computacional Rayen,
según corresponda

- Realizar todas aqueflas actividades y funciones que emanen precisamente de ra
naluraleza de su empreo y/o soricitadas por ra Dirección der Estabrecimienro o ou¡¿n
le subrogue y por su contraparte del Servicio de Salud ñuue cuánoá c;;;il;.-
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Don IVAN MARCELO GONZALEZ QUEZADA, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas
en esta cláusula, por 44 horas mensuales, d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de Salud Familiar
"Dra. Mioh€lle Bachelet Jeria" o quián le subregue.

TERCERO: Oe los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará af Sr. IVAN MARCELO GONZALEZ
QUEZADA, la cantidad por hora de $5.780.- (cinco mil seiscientos ochenia pesos),
impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente una vez prestado el serv¡cio, contra
bólétá dé hóñóiár¡ó§ éléetóñica y prév¡á ceñificáóióñ alé lá Diaéclóiá alél E§tábléeiniiéñló ó
qu¡en le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la Of¡cina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes s¡guiente a la efectuada la prestación de servicios.
De ltegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes sigu¡ente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios
serán q3ncelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parle del Servicio de
Salud Nuble.

CUARTO: Don IVAN MARCELO GONZALEZ QUEZADA, se compromete a ejecutar
sus labores profes¡onales, según las normas establecidas por el Serv¡cio de Salud Ñuble y
de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácler de esenc¡al a la
pré§éñté cláuSulá, qué él cóñtfátó á hórióiárióS Sé SuScribé én v¡rtud dé lá§ fáóultádé§ Qué
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don IVAN
MARCELO GONZALEZ OUEZADA, Tecnólogo Médico con menc¡ón en lmagemologia,
no tendrá la calidad de Funcionario Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del
municipio cualquier accidente, hecho forluito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero s¡ estaÉ afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52,
de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don IVAN
MARGELO GONZALEZ QUEZADA.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 13 de febrero de 2020,
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 3i de mazo de
2020.

OCTAVO: Sé aléjá constáñciá qué lá préstáatórá dé Sérv¡óióS atéetáiá éstáf én pténo
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompaübilidades Administrativas. El
prestador de serv¡cios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' l B.57s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paéan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terc€ros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de chi án viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de ohillán Viejó, a menos qr" 

"" 
,"fiér"n

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoftados o pariántes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.

lgual p.rohibició1 
¡e.girá respecto de ros directores, admin¡stradores, represenrantes y

socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clai" o" ,o""a"d,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas ,nio"al,tributarias mensuares o más, o ritigios pendienles con er organismo de la Adm¡n¡rir"á¿, ,cuyo ¡ngreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de ehiilán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda e§rictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en actividades polílico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines 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 crntrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servic¡os del
prestador de Servicios, así corno en el caso quo 6ila no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualguiera de las partes comun¡que a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servic¡os efeciivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para acluar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: 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
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en Beis ejemplares igualm€nte auténticoS, quedando cinco copías en
poder de la l. Mun¡c¡palidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.

2.- El conecto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Mun¡cipal y de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Direclora Centro de Salud Familiar "Dra.
Michelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.

3.- El galo realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMI I presupuesto del
Departamento de salud de la llustre Muni de Chlllán Viejo.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 10 de febrero de 2020, enlre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-k,
ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO, en adelante la
Mriñ¡cipát¡dád y, Don UAN MARCELo coñ¡zALEz QUEZAOA, C. rté ldeñrietád N"
'18.451.268-8, de profesión Tecnólogo Médico con mención en lmagenología, de eslado
civil soltero, domiciliado (a) en Manuel Plaza N" 497, comuna de Chillán; en adelante, la
prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Oe la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don IVAN MARCELO GONZALEZ QUEZADA, para llevar cabo prestación
de servicios en la Unidad de Rayos SAR del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria,
debiendo realizar las atenciones, labores y otros ¡nherentes al funcionamiento de la
Unidad de Radiología para los usuarios del establecimiento, según necesidades y
normas estableaidas para ello.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña IVAN MARCELO GONZALEZ QUEZADA, tos que
realizará en las dependencias del centro de salud Familiar'Dra. Michelle Bachelet Jeria",
ubicado en la Avda. Reino de Chile N" 121i de la comuna de Chillán Viejo, debiendo
éjécutár lá§ §i§uiéntés táiéá§, láS óuáleS pódián séi évatuáatós cádá 2 ñésés pói tá
directora del establecimiento o quien le subrogue:

- Confeccionar protocolos de atención de la Unidad de Rayos osteopulmonar SAR
= Establecer flujos y confeccionar flujogramas de atención de la Unidad de Rayos

osteopulmonar SAR
- Difund¡r los protocolos y flojogramas de la Unidad de rayos osteopulmonar al

Personal del SAR
- Coordinar la puesta en marcha de la Unidad
- Registrar la informac¡ón en f¡chas eleclrón¡cas del Sistema Computacional Rayen,

según corresponda
- Realizar todas aquellas activ¡dades y funciones que emanen prec,isamente de la

naturaleza de su empleo yio solicitadas por la Dirección del Establec¡m¡ento o quién
le subrogue y por su contraparte del Servicio de Salud ñuble cuando corresponda.

Don IVAN MARCELO GOi{ZALEZ QUEZADA, deberá ejecutar las tareas especmcadas
en esta cláusula, por ¿t4 horas mensuales, distribuidas de iunes a sábado, de acuerdo a la
coórd¡nación dé lá sñá. caroliriá Rivera Aeuña, Directorá del centró de sálud Fámiliar
"Dra. M¡chelle Bachelet Jeria" o quién le subrogue.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de Salud Munic¡pal, pagará al Sr. IVAN MARCELO GONZALEZ
QUEZADA, la cantidad por hora de $5.780.- (cinco mil seiscientos ochenta pesos),
impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente una vez prestado el servicio, contra
boleta de honorarios electrónica y previa cedificac¡ón de la Direc{ora del Establecimiento o
quien le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábit del mes siguiente a la efecluada la prestacibn de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado loJ informes, revisados por
Recursos. Humanos y entregados a la Unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles áel mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas lai remesas'por parte del servic¡o de
Salud Nuble.

cuARTo: Don lvAN MARCELO coNzALEz euEzADA, se compromete a ejecutar
sus labores profesionales, según las normas eslablecidas por el servicib d; salu¿ ñ;ue y
de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleadoi.
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QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácier de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
s6 otorgan a la muniGipalidad por el art. No 4 de la tey 18.883, por lo que Don IVAN
MARCELO GONZALEZ QUEZAOA, Tecnólogo Médico con mención en lmagenologia, no
tendrá la calidad de Func¡onario Municipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del
municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus func¡ones, pero si estaÉ afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52,
de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
EStádó.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desanollo de las
tareas de este contralo a honorarios será de exclus¡va responsab¡lidad de Don IVAN
UARCELO GOilZALEZ QUEZADA.

SEPTIMO: El presente crntrato a honorarios se ¡nicia con fecha 13 de febrero de 2O2O,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo de
2020.

O€TAllO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
oonocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaoiones que dioha norma impone.

i{OVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Administrativas. El
prestador de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constilucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a
éxpie§ái§é:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones asc¿ndentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, 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.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga conlratos o cauciones v¡gentes ascenderdes 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
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direct¡vos de la l. Municipal¡dad de chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prchibic¡ones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su €rgo en actividádes político
Bartidistas e en eualesguiera otra8 ajena a los fines para les ouales fue eontratáds tal
como lo señala el Art. S de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DEcltuo PRlt¡lERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios delpfestador de servicios, así 
-com,o _en el caso que ella no desee cont¡nuar prestando

§éñvieiós á lá Muñieipálidáat, bástátá qué euáquiérá dé tás páñés óórTuñiQué a'E otre su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de ¡ndemnización alguna.
La Municipalidad se reserva er derecho de dar término ánticipaáo ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si así roestimare conveniente para ros..intereses municipares, i.ianoóse prápor"¡on"ril"-nüpo,
los servicios efec{ivamente realizados.

DECTUO SEGUNDO: La personería juridica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra Mun¡c¡Dalidad, conra en Acta de piocramación ¿É recna nlllpoiadel Tribunat Etecrorat Regionat de ta Vil negiOn áJ Bio di;.
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CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a
, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
la l. Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de

En señal de aprobac¡ón para constancia firman:

{-*-

DECIMO TERCERO: Para todos los efeclos legales derivados del presente Contralo a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de eh. Viejo y se someten a la jurisdieoión de lss Tribunales Ord. d€ Justicia.

DECIMO
honorarios
poder de
Servicios.
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