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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DRA.
PAULA IVANYA CACERES SAT{T¡BAÑEZ, MÉOrcO
CIRUJAT,IO EXTEilSlÓN HORARIA CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE.

oEcREro ALcALDtCto ls) ilo 5 2 0

cHtLLAl¡ V|EJO, I I ttt ?0?0

Orgánica Constitucional
modificatorios.

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N.de Municipalidades, refundida con todos sus

18.695,
textos

COi{SIDERATIDO:

Diario or¡ciar et 24.e2.200e. i"0,ff"1"J"oli'r,I"o'%0",i'i,J.?tot¡iXli'n?"J'i'
componente No 8.

Errensión Horaña en eróentro." s5",iffiif,tólf F"É§ÉÁl'8¿Él']¿tas 
médicas en ra

Contrato a Honorarios de Doña PAULA IVANYA
CACERES SANTIBAÑEZ, Médico cirujano, suscrito con fecha 11 de febrero de 202o.

Decreto Alcaldicio N" 72114.01.2019, med¡ante el cuat
se establece subrogancias automát¡cas de unidades Municipales y modificacioens
establecidas en Decretos N.605/20.02.2019 y N" 480/07.02.2020.

DECRETO

, l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscnto
con fecha 1 1 de febrero de 2020, con la Dra. PAULA MANYA cAcEREs sANTtBAñEz,
C. de idenlidad N. 16.866.854-6, como sigue:

En Chiltán Viejo, a 11 de febrero de 2020, entre la l. Municipalidad de
chillán viejo, Persona jurid¡ca de Derecho público, Rut. N. 69.266.500-7, Reiresenlada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWltl LAGos, casado, cédula Nacional de tdentidad No
08.049.464-k, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en
AdE]ANIE IA- IVIUNiCiPAIidAd Y, IA DrA. PAULA IVANYA CAÓERES SANTIBAÑEZ, dE
profesión Médico c¡rujano, cédula Nacional de ldentidad No 16.866.8s4-6, estado civ¡l
soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en Rafael Bahamondes N. 24¡ v¡lla padre
Hurtado comuna de Chillán; en adelante, el prestadora de servicios, quienes han
conven¡do el siguiente contrato a honoraños, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

T[efo, La Municiparidad contrata a honorarios ra Dra. pAULA rvANyA cAcEREs
SANTIBAÑEZ, para integrar el Equipo de Médicos cirujanos que realizarán las consultas
médicas en la extensión horaria de lunes a sábado ei el centro de Salud Familiar DR.
FEDERICO PUC,A BORNE, ubicado en Erasmo Escala No g72. de nuestra comuná. 

-

SEGUt{tx): _Por rá prestación de ros servicios de exlensión hora¡ia, ra Municiparidadpagará a ra Dra. pAULA rvANrA CACERES SAi{T!BAñEZ, de runes 
" ,ionáJo" s

l:::9 - fi*rl::,Til pesos) ta hora impuesto inctuido y tos días sábados, ta canridad de $
r o yuu.- (o.crsérs m¡r novecientos) ra. hora impuesto incruido, ros que se pagarán
mensuarmente, de acuerdo ar número de horas fiabajadas, contra boreta de honorarioserectrón¡ca v previa certricación emitida por o¡recto]á-aei Estabre;;ie;b 

" 
qJLri esubrogue.

TERCERo: Los servicios que ta Dra. PAULA lyANyA cAcEREs sANTtBAñEz,prestará a ra ilustre Municiparidad de chiflán vie¡o - opro. oe éaruall"¡"'ü,-r"desanolrarán, de acuerdo a ra necesidad oá serrÉ,o. Este horario de atenc¡ón estarásujeto ar vo Bo de ra Direc{ora der Estabrecimienio á qrien d il;"g;"*Ei eqirii" o"Médicos cirujanos de ra Exters¡ón xorana, en su corrd;, n" podrá exceder ra cantidadde 1.060 horas en total durante el año.

GUARTO: Er presente contrato a honorarios se inicia er 13 de febrefo de 2020 ydurará mientras sean necesarios ru" *rt"¡or, .¡"ñ¿ ü no ex@dan der 31r12r2o2o.
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QUINTO: La Dra. PAULA MAIIYA CACERES SANTIBAÑEZ, se compromete a
efeciuar sus labores profesionales de atención de Salud, según las normas establec¡das
por el Servicio de Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el
Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el cátácter de esencial a la
presente cláusula, que el mnlráo 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. PAULA
IVANYA CACERES SANTIBANEZ, Médico Cirujano, no tendrá la cal¡dad 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 si estará afeclo a
la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N. 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

SEFTIMO: Cualquier acc¡dente o daño a terc€ros or¡ginados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de la Dra. PAULA
IVANYA CACERES SANTIBAÑEZ.

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

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompaübilidades Administsat¡vas. El
prestador de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afeclo a n¡nguna
de las inhabilidades establec¡das 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 suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades 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
tércér gredo de eóñ§áñEu¡nidad y seguñrto rté áfiñ¡dad iñctusivé.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representanles y
socios titulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organ¡smo de la Administrac¡ón a
cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios diredivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECTMO: De las Ptohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en aciividades 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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su crntrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os de la
prestadorA de servicios, así mmo en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastaÉ que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su
dec¡s¡ón, s¡n que exisla el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Munic¡pal¡dad 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 municípales, pagándose proporcionalmenle por
los servicios efectivamente realizados.

DEcmo slpuroo¡ La personeria jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Mun¡c¡palidad, consta en Acta de proclamación dá fecha 30t11t2016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclito TERCERO: Pa!.a todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, g:lg,sg regirá por tas normas del código civit, fijando su Aám¡é¡f¡o en lacrmuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdiccién de los'Tribunale" orainário. o"
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DEclMo cuARTo: Pa!'a constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se lirma en seis ejemprares iguarmente auténticrs, quedando cinco copias enpoderde la l. Municipal¡dad de chillán Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de
Servicios.

esraráacarsoderaDirecrorao"rc?irXu-J§ole8El?¿S"J,l%f iJ§,TTif,jg?::
Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal o {ri"n"i 

-t".
subrogue.

21 5.21.03.002 denominada "*o*o*lhlJ xliti,
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Satud Municipal
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CONTRATO A HONO RARIOS

Fn Chillán \ti?:o, a 11 ¡le teb¡eqo d" 2O)D, er\t¡.e ta I ñrL,nlcipalldad de
gllllán 

^Yiejgr 
Persona lurídica de .Derecho púbrico, Rut. 

-No 69.266.s00-7, neiresenia¿a
por su Atcalde, Don FELIpE AyLwtN LAéos, casado, eédula Nacional de tdentidad N.
08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de chillán v¡ejo, calle serrano t¡J soo, 

"nadelante ra rvruniciparidad y, ra Dra. pAULA rvAt{yA clóenes sÁñirál¡e2, a"
profesión Médico cirujano, cédula Nacional de ldentidad No .16.866.8il-6, estado civil
suitcr¿, de rr¿r.;iurraiiriad ciriisriu, üur¡iciiiatia er Raí¿ei Baharnundcs ii.24á, viii" poü,,
Hurtado comuna de chi[án; en adelante, ra prestadora de servicios, lri"nes 

-n"n

convenido. el sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

lRlqERoj La Municiparidad contrata a honorarios ta Dra. pAULA tvANyA cAcEREs
SANTIBAñEZ, para integrar el Equipo de Médicos ciru.ianos que realizarán las consultas
médicas en la extensión horaria de lunes a sábado en el centro de salud Familiar DR.
FEDERICo PUGA BoRNE, ubicado en Erasmo Escara No g72, de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por la prestación de los serv¡c¡os de extensión horaria, la Municioalidad
pagará z !a Dra. PALII A, !v,a"ilyA, cAcEF-Es sl,¡lrlpArEz, rr¡ rr-rn4q a ,r¡emei de g

1t 999 - (quince m¡l pesos) la hora impuesro incruido y los días sábados, ra cantidad de $'l6.900.- (diec¡séis mir novecientos) ra hora impuesto ¡nclu¡do, ros que se pagarán
mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, conha boleü de hohoiarios
electrónica y previa cerlificación emitida por Directoia del Establecimiento o quién le
subrogue.

TERCERO: Los serv¡cios que la Dra. PAULA rvANyA cAcEREs SANTIBAñEZ,
prestará a la llustre Municipatidad de chillán viejo - Dpto. de Salud Municipal, se
desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de serviéio. Este horario de atención'estará
sujeto al Vo Bo de ta Directora del Estabtecimiento o quién le subrogue. et etuipá de
Médicos cirujanos de la Extensión Horaria, en su conjunto, no podrá exceder ¡a iailt¡oao
de 1.060 horas en total durante el año.

cuARTo: El presenle contrato a honorarios se inicia el 13 de febrero de 2o2o y
durará mientras sean necesarios sus seryicios, siempre que no excedan der 31r12t2o20.

QU!i!TO: t_a Dt4. p_a-ULA- ryAlty_a- C_a-CFF-FS S-a!!T!B_a-ñEZ se comp!.omete a
efectuar sus labores profes¡onales de atención de salud, según las norma" 

"strble"¡daspor el servicio de sarud ñubre y de acuerdo a ras instrucciones que re impartá er
Empleador.

sEXTo: 
. . Las partes dejan claramente establecido, dando el carác{er de esencial a lapresente ciáusuia, que ei contrato a i¡onorarios se suscribe en ürturi cie ias racuitaJes lue

:9.?19Lgal.a-l:Iunicipatidad. p.g_"t-q4 No 4 de ta Ley .18.883, por to que la Ora. pÁúl_n
IVANYA CACERES SANTTBAñEZ, Médico cirujano, áo t,enorá ra car¡dad de Funcionaria
Municipal. Así mismo, no será responsabiridad ier ,rn¡"¡p¡o cuarquier acc¡oe.te, ñecnoforluito u otro que re aconrezca en er desempeño de sus runciones, pero si esará areáá ala probidad adm¡nistrativa estabtecida en'el ¡rt.-SZ, Al ta Ley'¡o f á.áii-Ois-án¡""Constitucional de Bases Generales de la Administració-n Jel gstado.

SEPTTMO: cuarquier accidente o daño a tefceros originados por er desarroflo de rastareas de este contrato a hono-rarios será de excrusiva iáipon."oitio.a de ra Dra. pAUr-A
IVANYA CACERES SANTIBAÑEZ.

ocrAVO: se deja constancia que er prestador de servic¡os decrara estar en prenoconocimiento de ta Ley No 20255, y de las óOfigadáne" qre dicha noma impone.

NOVET.O: sobre ras tnhabir¡dades e tncompatibit¡dades Adm¡n¡stfat¡vas. Laprestadora de servicios, a través oe aeaaraciánlriáJ, Lnao no estar afecto a ninqunacie ias inhaffidacies estabiecicias en ei ,rt¡"r¡í il-,i! ia Ley iri- is.s75, orsá;¡ca
3r"J,:':'::::*' 

de Ba§es Gcnerales a" ra nJm¡ni"irai-¡on ao Esrado, que p"É"n 
"
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DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la Municipalidad, consla en Acta de proclamación de fecha 30111t2016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bio.

DEclMo TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las nomas del codigo civil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a
en
de

honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejem pla
Servicios.
En señal de a.probación para constancia f¡rman:

[ilr"
PAULA IVANYA

rJt tt t9 .ooo.oo.t-o

O LLANOS
rcrPAL (s)

f

CA ERES S

S

AYL

*á

FAUIPI/OCL
DE FE

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.
Tener litiolos Dendienles con la I ft¡t ¡n i¡in 

^li.'le.l 
de ChillÁñ \/iei.r á mcn^. a¡¡a qa rafierpn-- - '.'-' .-.f

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando é$a tenga conlratos o c¿tuoones vrgenfes ascenoentes a oosctentas untctactes
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administraeión a
cuyo ingreso se polule.
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 d¡rect¡vos de la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo. hasta el nivel de ¡efe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DEGIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su elrgo en actividades politico
pér.rqrstás v rí¡ qu<¡lssqufrÍ é (,rrá§.fFÍA a rúS iÍlqs paA iú5 üüaies ¡ije q.ril¡laiAüO i¿i
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicios, asi como en el caso que él no desee cont¡nuar preslando
servicios a la Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su
dec¡sión, sin que exisla el derccho de mbro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momenlo y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimere cnnvenienle oára lós interéses mr¡niejnalcs, paoándose profnr.jonelmenle rr)r
los servicios efectivamente realizados.
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