
§0, Municipalidad
de Chittán Viejo .&üt

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

Di¡ección de 5alud Municipal

IAPRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DRA.
VALENTINA ANDREA LINEROS SAN MARTIN,
¡rÉorco ctRUJANo exre¡¡sór xomiil
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE,

DEcREro ALcALDrcro (s) No 60 4
CHILLAN vlEJo, 

Z 0 FEB 1020

VISTOS:
Las facuhades conferidas en la Ley N. 1g.695,

Munic¡palidades, refundida con todos' sus telitos

CONSIDERANDO:

D¡ario or¡ciar et 24.02.200e. i*,ff"ll"oTl,)"0'%0",i'1J.1'#t¡lliif::"j.iJ
componente No 8.

Extensión Horaria en er cenrro de .51#tri'#tH FÉ5?1,,3¿Eü¿TetIi,l*' "" '"
Contrato a Honorarios de Doña VALEñ|TiNA

ANDREA LlNERos sAN MARTIN, Méd¡co cirujano, suscrito con fecha ls ¿e tábrero oe
2020.

Decreto Alcaldicio N" ZZ14.O1.20.tg, mediante el cualse establece subrogancias automát¡cas de unidades Municipares i ,oJmá"ionu,
establecidas en Decretos N. 605/20.02.2019 y N. 480/07.02.2020.

DECRETO

l.- npRUÉgnSE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 17 de febrero de 2ozo, con ra Dra. VALENINA ANoREA r_rngnos slr
MARTIN, C. de identidad No 1A.722.762-6, como sigue:

En chirrán Viejo, a 17 de febrero de 2020, entre ra r. Municiparidad de
ch¡llán viejo, Persona jurídica de Derecho púbtico, Rut. No 69.266.s00-2, Reóráiániaoa
por su Alcalde, Don FELtpE AyLWt{ LAGos, casado, céduta Nacionat áe ldent¡oáJ N"
08.048.464-k, ambos dom¡cir¡ados en ra c¡muna de chir¡án viejo, caile senano ¡F ioó, en
adelante ta_Mun¡cipatidad y, ta Dra. VALENT¡NA ANDREA lirenos sÁñ rrleniiñ, auprofesión Médico c¡rujano, cédura Nacionar de rdentidad N 18.722.762-6, estaoá tiv¡t
sohera, de nac¡onal¡dad chilena, domiciliada en colonia Bernardo o,Higgins, parcela t¡"36 casa N' 29 de ra comuna de.chiilán,.en aderante, er prestadora de éérvicios, quiénes
han_.convenido er s¡guiente contrato a honorarios, que'consta de ras cráusurá"'lrá 

"continuación se ¡nd¡can:

LTl!!_E!9._ La 
-Municiparidad contrara a honorarios ra Dra. VALENTTNA ANDREA

LTNEROS SAN MARTTN, para integrar er Equipo de Médicos cirujanos qr" áriráiZn-i".
consultas médicas en la extensión horaria de lunes a sábado in el óentro oe satuo
Familiar DR. FEDERTCO puGA BORNE, ubicado en Erasmo Escara No 872, de nuestra
comuna.

SEGUNDO: Por ra prestación de ros servicios de extens¡ón horaria, ra Municiparidad
pagará a la Dra. vALENT|NA ANDREA LtNERos sAN MART|N, de iunes a viemei ae
t 15:0^0^0: 

(quince mil pesos) ra hora impuesto incruido y los días sábados, ra cantidad deü 10.vuu.- (oreosers m¡r novec¡entos) ra hora ¡mpuesto incruido, ros que se pagarán
mensualmenre, de acuerdo ar número de horas trabajadas, contra boreta de honorarios
electrónica y previa certificación emit¡da por Directoia oei estautec¡m¡e"to 

" ó*e, r"
subrogue.

TERCERO:.Los servicios que la Dra. vALEt{TfNA ANDREA LtNERos sAN irtARTlN,prestaÉ a-la llustre Munic¡palidad de chiflán viejo - Dpto. ae sáro-ürniJffi,-'s"
desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de servióio. Este horario de atención'estará
sujeto al vo Bo de ra Direc{ora der Esrabrecimiento o quién re srurolre. ei elripó oeMédims cirujanos de la Extensión Horaria, en su con¡unto, no podrá exceder la cantidad
de I .060 horas en total durante el año.
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ENC_TRASPARENCIA
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§ ll,3;:lffil'$i"l" Dircccióndesarudirrunicipar Ürfr
GUARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 20 de febrero de 2020 y
durará mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del31l12t2o2o.

QUINTO: La Dra. VALEl{TtilA ANDREA LTNEROS SAN MARflN, se compromete a
efectuar sus labores profesionales de atención de salud, según las normas esiablecidas
por el servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el
Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carác{er de esencial a la
presente cláusula, que el contralo a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

-sg-.o§lq?-! a la municipalidad por el art. No 4 de ta Ley .18.883, por lo que la Dra.
VALENTINA ANDREA LllitERos sAN MARTIN, Médico ciiujano, no iendrá tá catidact de
Funcionaria Municipal. Así m¡smo, no será responsabilidád del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus fuhciones, p"ro
1 egtará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el Árt. 52, de la Ley No t8.'szs,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desanollo de las
tareas de este conlrato a honorarios seÉ de exclusiva responsabilidad de la Dra.
VALENTINA ANDREA LTNEROS SAI{ fÍARTIN.

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

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Adm¡nistrativas. Er
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no elar afecto a n¡nguna
de las inhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paé"n 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, @ntratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener lit¡g¡os pend¡entes con la l. Munic¡pal¡dad de chillán viejo, a menos que se refreren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de mnsanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.
lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, administradores, representanles y
soc¡os titulares del diez por cienlo o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡tigios pend¡entes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de conyuge, hüos, adoptados o parienles hasra el lercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direclivos de la l. Municipalidad de chillán viejo, hala el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente proh¡b¡do que la prestadora de
servicios utilic.e su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines para bJ cuales fue contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su conlralo.

DEclMo PRlilERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora 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 exisla el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserya el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en foma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa. si asi lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servic¡os efec{ivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
reprpsentación de la Municipalidad, consta en Ac{a de proclariración dé feiha 30t11t2016
delfiribunal Elec{oral Reg¡onat de la Vilt Reg¡ón del Bío Bío.
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DEclMo TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, 9:1g se regirá por ras normas der codigo civir, fijando su domicirio en ra

9om.uf de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemprares iguarmente autént¡cos, quedando cinco copias enpoder de la l. Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de
Servicios.

estará a carso de ra Direcrora r", .?;rX;"#.?.381'¿E'"J,1"n^t"JdÁi,?T".""?it¿?::
Marina Balbontin Riffo, Jefa del Deparlamento de salud Municipal o {ri"n". 

-t",
subrogue.

215.21.o3.oo2denominada"ro,uo*'Á*ilX§4,nfl ái"3;He"'::YXf";rf":,:"::1
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad cte Chillán Viejo.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

ANÓTESE, COTIUNíQUESE, R SE Y ARCH¡VESE.

G
ALDE

PAT TOR REYES
SECRETARIO MUN AL (s)

FAUPTR/HHH/O F lafe
DlsrRlBUcloN: contraloría General de la República - Reg¡stro slApER, secretaría
Municipal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresada.

I 7 FE8 t0?0
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COiTTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 17 de febrero de 2020, entre la l. Municipalidad dechillán Viejo, p9rso19 jurídiá-de-gerec¡o pr¡ür¡co,hui. N" 69.266.s00-7, Representadapor su Arcarde, Don FELIpE AyLWN LAGos, 
".""0á, céauh Nac¡onli á"'l,iáñt¡iro r.¡"08.048.464-k, ambos domiciriados en ra comuna ae cn¡li¿n viejo, caile se'ano No 3oo, enadetanre ta-Munic¡patidad y, ta Dra. VALENTñÁ Ailoiel u¡enos sAN MART|N, deprofesión Médico cirujano, cédura Nacionar oe roánt¡aaa ru" te.aoo.as¿-6, esiaáá'c¡v¡rsoltera, de nacionaridad chireno, dom¡ciriada en cáoniá eemaroo o nig!i"r, 

-p-áiü" 
socasa N' 29 de ra comuna de chiflán; en aderante, ra prestadora oe servi'a-os, 

'qü¡"nl.'n"n
conven¡do er siguiente contrato a honorarios, quL consta ae ¡as ctáusJü.' qr" 

"continuación se ind¡can:

Ll!!-E!-o.- La Municiparidad contrata a honorarios ra Dra. vALEilTTNA ANDREA
ll*Elos sAN mARnil, para inregrar er Equipo dá n¿"¿¡*. c¡rujanos que iear¿áiZn r""consultas médicas en la extensióñ horaria oá runes a sábado Ln er bentro a" saraFamiliar DR. FEDERTCO puGA BORNE, ubicado 

"n 
e,".ro Escara No 872, de nuesrracomuna.

SEGUNDO: _ Por ra prestac¡ón de ros serv¡c¡os de extensión horaria, ra Mun¡c¡paridadpagará a ra Dra. vALENTIi{A ANDREA LTNEROS SÁrunnnr, de iunes ",i",i", o"
I 1.5^90-1- (quince m¡r pesos) ra hora impuesto incruido y ros días éábado., i"..ntiJra o"$ 16.900.- (dieciséis mir novec¡entos) ra ñora imlueito incruido, io. qü" ," p"J"r¿,
mensualmente, de acuerdo ar número de horas trába¡adas, contra boretá oe r,oiáiarro,
electrónica y prev¡a certificación emitida por Directoia dei Estabre;;dnto o qr-¡¿i Ie
subrogue.

TERCERO:.Los servicios que ra Dra. VALENTTNA ANDREA LrNERos sAil MARTTN,prestará a la llustre Mun¡c¡par¡dad de chilán viejo - Dpto. de sarud ürn¡,ipái,' ,"desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de serviáo. Este horario ae atenc¡án' estarasujeto al Vo Bo de la Directora. del Establec¡miento o qu¡én le 
"r¡rogr". 

Ei EóL¡óo O"
Médicos cirujanos de la Extensión Horaria, en su con¡unto, no podrá exceder la cantidad
de '1.060 horas en total durante el año.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 20 de febrero de 2020 y
durará m¡entras sean necesarios sus seMcios, s¡empre que no excedan del31r12l2o2o

QUINTO: La Dra. VALENTIT{A ANDREA LINERoS sAN MARTIN, se compromete a
efectuar sus. labores profesionales de atención de salud, según las normas esiableciáaspor el serv¡cio de salud ñuble y de acuerdo a las instrucciones gue te impártá et
Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramenre establecido, dando el carác{er de esencial a ra
presente cláusula, que el contráo a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:.e-.o!9lqg_l a 19 municipatidad por et art. No 4 de ta Ley i8.883, por to que ta Dra.
VALENTINA A¡¡DREA LtNERos sAN MAART|N, Médicobirujano, no ten¿É la car¡oau
de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidaá dei municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u olro que le acontezca en el desempeño de sus fuñciones, pero
sl esJaÉ afeclo a la probidad administrat¡va establecida en et Án. 52, de la Ley No te.'57s,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

sEPTlMo: cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios seÉ de exclusiva responsabilidad de la Dra.
VALENTINA ANDREA LINEROS SAN IIARTIN.

ocrAVo: se deja constancia que el preslador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

Municipalidad
de Chiltán Viejo Oirección de Salud Municipal

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡t¡dades Administraüvas. La
prestadora de servicios, a través de dedaración jurada señaló no eslar afecto a ninguna
de las inhabil¡dades establecidas en el articulo 54 de la Ley N. 18.575, OrgSnica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que paéan a
expresarse:
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Dirección de Salud Municipal

constanc¡a de lo est¡pulado en el presente Contrato a
ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de

DECIMO CUARTO: Para
honorarios, se firma en seis
poder de la l. Municipalidad
Servicios.
En señal de aprobación para constancia firman

VALE

Municipatidad
de Chiltán Viejo

RUT 18.7 2.7
LINEROS SAN MART]N
626

F AYL

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad d" cÁill¿;r¿j;.
Tener litigios pendienres con ra r. Municiparidad de chilrán Viejó, a menos qr" 

"" 
,"í"r"nal ejercic¡o de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariéntes rrásta ertercer grado de consangu¡nidad y segundo ¿e añnidaá inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier iaiá a" .*,"0"0,
cuando ésta tenga conlratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendieñtes con el organ¡smo de la Administración acuyo ingreso se postule.
Tener calid-ad .de conyuge,. hijo_s,. gdoptados o parienles hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo d.e .{¡nid?d .incrusive respecto de ras autoridaaes"y oá os
funcionarios directivos de ra L Municipalidad de chillán Viejo, hasta el 

"¡ráiá.i ¡"r" 
o"

Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estriclamente prohibido que ra prestadora de
servic¡os utilice su ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades político
part¡d¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contralado tar
como lo señala el Art. S de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anricipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de ros servicios de ra
prestadora de servicios, así como en er caso que ér no desee cont¡nuar prestándo
servic¡os a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
dec¡sión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presenle contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ ási o
estimare conveniente para los.. intereses municipales, 

-paganoóse 
proporcionalmentá-por

los servicios efeclivamente realizados.

oEclMo SEGUNDo: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
repres€ntac¡ón de la Mun¡cipalidad, consta en Ac{a de proclamación d; feiha 30t11t2016
del Tribunal Elec{oral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

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

9s-te. se regirá por las normas del codigo civil, frjando su aom¡c¡tio án u
pmyla de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justic¡a.

LA
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PAT RR
SECRETARIO MUN|C|PAL (Sl

MINISTRO DE FE

FAL/HHH/HH ,,CM F lafe.
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