
[T DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
A,{unicipalidad de Chillán Viejo

Orgánica Constitucional
modif¡catorios.

APRUEBA CONTRATO A HOT{ORARIOS DR.
MARTINEZ CASTILLO ELVIN JOSE CELESTINO,
MÉDEo CIRUJANo EXTENSÓN HoRARIA
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE

DECRETO ALcALDtctO (S) N" 19g'./
CHILLAN vlEJo, l g l,lAR Z0l2

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N. i g.695,

de Municipalidades, refundida con todos sus textos

CONSlDERANDO:

Diario oriciar et 24.o2.2oos. í.dif":"j"i;[,]"0'%o"ni'iilí"',u""¡Bliln?"J',:l
componente No 8.

La neces¡dad de realizar las consultas médicas en la
Extensión Horaria en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga Borne.

Decreto Alcald¡c¡o N" 7904 del 24 de diciembre de
2021 , el cual aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.

Contrato a Honorarios de Don IIARTINEZ CASTILLO
ELVIN JosE CELESTINO, Médico cirujano, suscrito con fecha 1z de mano de 2022.

Decreto Alcaldicio N' 373it29.06.2021, el cuat
modifica Decreto Alcaldicio N' 755/05.02.2021, que establece subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N" 6078/18.10.2021 , el cual
establece subroganc¡as automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Conlrato a Honorarios suscrito con
fecha 18 de mazo de 2022, con er Dr. MARTTI{EZ cAsrLLo ELvril JosE
CELESTIt{O, C. de identidad No 26.626.027-K, como sigue:

En Chillán Viejo, a 18 de mazo de 2022, entre la l. Municipalidad de
chillán Viejo, Persona juridica de Derecho púbtico, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Aicalde, Don JoRGE oEL pozo pAsrEfi¡E, ciivorcíado, céduia Nacionai de
ldentidad No 13.842.502-4, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle
serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, el Dr. MARTINEZ CASTLLó ELV|N
JosE cELEsrlNo, de nacionalidad Venezolano, cédula de ldent¡dad No 26.626.027-K,
estado civil casado, de profesión Médico cirujano, domiciliado Villa Huertos de chillán, El
Vergel N'6273, comuna de chillán; en adelante, el prcstador de servicios, quienes han
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERo: La Municipalidad contrata a honorarios el Dr. MARTINEZ cASTtLLo ELvtN
JosE cELFsrlNo, para integrar el Equipo de Médicos cirujanos que realizarán las
consultas médicas en la extensión horaria de lunes a sábado en cl centro de salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala N" g72, de nuestra comuna
y en Postas Nebuco y Rucapequén.

SEGUNDo: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad
pagará al Dr. MARTINEZ CASTILLO ELVIN JOSE CELESTINO, de lunes a viernes de g
16.000.- (dieciséis mil pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, la cantidad de
$ 18.000.- (dieciocho m¡l pesos) la hora impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honoiarios
eleclrón¡ca y prev¡a certificación emitida por D¡rectora del Establecimiento o qu¡én asuma
sus responsabil¡dades para tales efectos.
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Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la D¡recc¡ón del
Establecimiento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡c¡o, informe de
act¡vidades con ¡gual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.

En la eventualidad de que el preslador de servicios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo p¡oporcional a los minutos efectivamenie trau4aaos.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes s¡guiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj contral se podÉ usar libro de firmas aulorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser
autorizado expresamenle por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subdirección Administrativa clel Depio. de
salud y éntréEados á lá uñidad de F¡nanzas o quiéñé§ asuñán sus €sponsábilidades
para tales efectos.

El pago se hará efectivo en el lranscurso de los primeros nueve días hábiles del mes
s¡gu¡ente a efec{uada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarlos
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de
Salud Ñuble

TERCERo:.Los servicios que et Dr. trlARTlNEz CASTILLo ELvtN JosE cELEsIro,
prestará a_ la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo - Dpto. de salud Municipal, se
desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de servióio. Este horario de atención'estará
sujeto al vo Bo de la Directora del Establecimiento o quien asuma sus responsabilidades
para tales efectos. El Equipo de Médicos cirujanos de la Extensión Éoraria, en su
conjunto, no podrá exceder la cantidad de 960 horas en tota¡ durante et año.

cuARTo: El presente contralo a honorados se in¡cia el22de mazo de 2022 y durará
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: El Dr. MARTTNEZ CASTILLO ELVTN JOSE CELESTTNO, se mmpromete a
efecluar sus labores profesionales de atención de salud, según las normas esiablecidas
por el servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instñrcciones 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 virtud de las facuhades que
:_e-919I-931 a-lanunicipalidad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que et br.
ftlARTlNEz CASTILLO ELvtN JosE cELESTtNo, Médico óirujano, nó tendrá'ta catidad
de Funcionario Municipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
§ eslará afecto a la probidad adminislrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No lB.'s75,
Orgánica Conslitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad del Dr. ITIARTINEZ
CASTILLO ELVIN JOSE CELESTINO.

DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
A{unicipatidad de Chillán Viejo

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.
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NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompaübilidades Admin¡strat¡vas. El
prestador de Serv¡cios, a través de declaración jurada señaló no elar afeclo a n¡nguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respeclo de los direc{ores, administradores, representantes
y socios litulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o caucione6 v¡gentes ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive respeclo de las autoridades y de
los func¡onarios directivos de la l. Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalenle, inclus¡ve.

Estar condenado por crimen o simple delito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servic¡os utilice su of¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co
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 contrato.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cod¡go civ¡|, füando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presenle Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tribularias mensuales o más, con la Municipalidad de
Chillán Viejo.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee presc¡ndir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servic¡os
a la Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Munic¡palidad se reserya el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por
los seNic¡os efectivamente realizados.
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estará a carso srta oriana Mora il,=rl,HEff":TiAl!Tij;jJ#:".f.ru:ñt:
Municipal y de la Directora der estabrecimiento de sarüa que coiresponda, o qri"n""
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

2 1 s.21 . 03. oo r denom i nada ""o n oli 5'onT".[iñ'i"itii 3"jí nffi :::,i J:":: ":5
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANóTESE, comutieuese, REGIsTREsE y ancxivese.

RAF USTOS FUENTES
SEC AR|O MUNIC|PAL (S)

J /RB

ALCALDE JOR

eg¡stro SIAPER, Secretaría Municipal.
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coN TO A HONO ARIOS

En Ch¡llán Viejo, a 18 de mazo de 2022, entre la l. Municipalidad de
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JoRGE DEL Pozo pAsrENE, divorciado, cédula Nacional de
ldentidad N' '13.842.502-4, ambos domic¡liados en la comuna cle chillán viejo, calle
seffano No 300, en aderante la Municiparidad y, el Dr. MARTINEZ CASTLLó ELvrN
JosE CELESTINO, de nacionatidad Venezolano, cédula de ldentidad No 26.626.027-K,
estado civil casado, de profesión Médico cirujano, domiciliado villa Huertos de chillán, El
vergel N"6273, comuna de chillán; en adelante, el prestador de servicios, quienes han
convenido el siguienie contralo a honoranos, que consla de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERo: La Munic¡palidad contrata a honorarios el Dr. MARTINEZ cASTtLLo ELVIN
JosE cELFsrlNo, para integrar el Equipo de Médicos cirujanos que realizarán las
consultas méd¡cas en la extens¡ón horaria de lunes a sábado en el centro de salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala No g72, de nuestra comuna
y en Postas Nebuco y Rucapequén.

SEGUNDO: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad
pagará al Dr. MARTINEZ CASTILLo ELVTN JosE CELESTINo, de tunes a viernes de g
'!6.000 - (dieciséis mil pesos) la hora ¡mpuesto incluido y los días sábados, la cantidad de$ 18.000 - (d¡eciocho mil pesos) la hora ¡mpuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleia de honoiarios
electrón¡ca y previa certificación emitida por Directora del Establecimiento o quién asuma
sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certif¡cado emitido por la Dirección del
Establec¡m¡ento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡cio, informe de
activ¡dades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.

En la eventualidad de que el prestador de servicios no alcanc€ a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamenle trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes s¡guiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realiza¡á al mes siguiente.

se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la
prestación efecliva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj conkol se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamcnte por la D¡rectore del D6partamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subdirección Administrativa del Depio. de
salud y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades
paÍa tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
sigu¡ente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parle del servicio de
Salud Ñuble

TERCERo:.Los servicios que er Dr. MART|NEZ CASTTLLO ELV|N JosE cELESTtNo,
prestaÉ a_ la llustre Municipalidad de chillán viejo - Dpto. de salud Municipal, se
desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de servicio. Este horario de atención eslará
sujeto al Vo Bo de la Directora del Establecimiento o quien asuma sus responsabilidades
para tales efectos. El Equipo de Médicos cirujanos de la Extensión Éoraria, en su
conjunto, no podrá exceder la cant¡dad de 960 horas en total duranb él año.
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CUARTO: El presenle contrato a honorarios se inicia el 22 de mazo de ZO22 y duraÉ
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de dic¡embre de
2022.

QUINTO: El Dr. MARTINEZ CASTTLLO ELVIN JOSE CELESTTNO, se compromete a
eféctuár sus lábores profes¡onáies de atención de salud, según las normas eslablecidas
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 carácler de esencial a la
presenle cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

!9 glorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que et Dr.
MARTINEZ CASTILLO ELVIN JOSE CELESTTNO, Médico C¡rujano, no tendrá ta catidad
de Funcionario 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¡ eslará afecto a la prob¡dad administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 1 8.575,
Orgánica Constilucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a lerceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad del Dr. MARTINEZ
CASTILLO ELVIN JOSE CELESTINO.

OCTAVO: Se deje constáncia que el préstadór de Servicios declara ester en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrat¡vas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afeclo a ninguna
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 paian a
expresarse:

- Tener v¡gente 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 tercer grado de consanguinidad y segundo de afnidad inclusive.- lgual prohibición regirá respecio de los d¡rectores, administradores, representantes
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
socíedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendenles a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litig¡os pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoplados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respec{o de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasla el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenado 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 act¡vidades político
pártidistas o en cualesquiere otrás ájena á los fines pará lós cuálés fue contráádo 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.

DEclfvlo PRIMERo: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee presc¡nd¡r de los servicios del
prestador de servicios, así c¡mo en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
sin que exisla el derecho de cobro de Indemnización alguna.
La Mun¡cipal¡dad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
eslimare conveniente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efec,t¡vamente realizados.
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OECIMO TERCERO: Párá constancia de lo éstipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente aulénticos, quedando eslos en poder
de la llustre Municipalidad de Chiltán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman:

DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
ilunicipalldad de Chillán Vlejo

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efec{os legales 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.

ASTILLO ELVIN JOSE D PASTE
RUT N" 26.626.027-K
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