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M[T DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chi[án Viejo

Las facultades
de Municipal¡dades,

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
NIcoLÁs ARIEL cAMPos RIVERA, MEoIód
CIRUJANO, EXTENSóN HORARIA CESFAM ORA.
ÍIIICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALcALDtcto (s) N. 2392
CHILLAN vtEJo, 3l nAR 202?

VISTOS:

18.695,
textos

Orgánica Constitucional
modificatorios.

Diario Oficial el 24.02.2009.
componente No 8.

conferidas en la Ley N"
refundida con todos sus

CONSTDERANDO:

. ..Decreto Ley No 107 del 15.12.2008, publicado en ellndice de Actividad de la atención p;m;;-; *

Exrensión Horaria en ercentro *.5iJFffiillt 1: fiflr:,lJT"§:tltas 
médicas en ra

2021, etcuaraprueba er presupuesroD;r:l;l;,1itsÍI§ :;.'':::r.on 
24 de diciembre de

cA,pos RlvERA, ¡r¡¿o¡co c¡rujanolsoxlriioo;.ti:§:13'."t;"::iJ3g:us AR'EL

Decreto Alcaldicio N" 3731t29.06.2021, el cuafmodifica Decrero Arcardicio N" 7s5l0s.02.2021, que estabrece subrogancias automáticaspara funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N. 6OZBI1BjO.2O21, el cuatestablece subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

DECRETO:

con recha 2e de mazo de 2022, c:;áffi=""ii1t i-::I'3ti'fr33'i',il1";^:t"T:
ident¡dad No 18.773.923-3, como sigue:

En Chillán Viejo, a 29 de mazo de 2022, entre la llustre Municipalidad dechillán Viejo, persona Jurídica de Derecho púbrico, Rui. No 69.266.s00-7, nejres"niaaapor su Alcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENE, cédura Nacionar oe raenltal-¡1"
13.842.502'9, ambos domiciriados en ra comuna de chiflán viejo, cafie serrano No 3oo, enadelante la Municipatidad y, Don cAf,tpos RtvERA NtcolÁs AR|EL, de nac¡ona¡áao
chilena, cédula de rdentidad No i g.773.923-3, estado civir sortero, de profesión Médicocirujano, domiciriado en Branco Encarada N'2is, comuna de chiflán; en aderanG, erPrestador.de servicios, quienes han convenido er siguiente contrato a honorarios, que
consla de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

!F!I_EIO: La Munic¡paridad contrata a honorarios a Don NlcoLÁs ARIEL cAMposRlvERA, para integrar el Equipo de Médicos ciru¡anos que realizarán las consultasmédicas en la extens¡ón horaria de runes a sábado án er centro de Sarud ramii¡ar óra.Michelle Bacheret Jeria, ubicado en Avda. Re¡no de chireñ. p1i, de nuesrra ámuna. 
'

SEGUNDO_: Por ra prestación de ros servicios de exrens¡ón horaria, ra Municiparidadpagará a Don NICOLÁS ARTEL CAMPOS RtvERA, Já trn". a viemes oe Sf's.OOO.-(dlgcliéis mir pesos) ra hora impuesto incruido y ios días sábados, r, cani¡oai-0"
S18.000-- (dieciocho m¡t pesos) ta hora imfuésto-inctuioo, rái iue ; ;;g;r¿"mensualmente, de acuerdo ar número de horas trabajadas, contra boleta de honoiarios
electrónica y prev¡a certif¡cación emitida por D¡rectora áel Establecimiento o quien asuma
sus responsabil¡dades para tales efectos.

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacián de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizaráal mes siguiente.
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se deberá adjuntar r"-q"lr: gg as¡stencia d¡g¡tar er cuar servirá para determinar raprestación efectiva de rcs serviios. en e¡ caso te- presrar servicios en dependencias sinreloj conrrol se deberá usar ribro o" riir". 
"rto-riá5'para 

tares efectos.
Los honorarios serán cancerados una.vez recepcionados ros informes, revisados porRecursos Humanos y entregados a ra unidad J!?¡n"nrr" o quienes res asuman susresponsabilidades. 

-para lales efeclos. e¡ pago se har¿ efectivo en el transcurso de lospnmeros qulnce días hábires der mes siglie-nte-a eflauada Ia prestación. En ros casosque corresponda, estos honorarios sereñ cancetáooi
tá" r"r"""i poi p"rt" ¿"r servicio de salud ñuble. 

;' una vez que sean recepcionadas

TERCERO: Los servicios^que Don NTCOLÁS ARIEL cAMpOS R,VERA, prestará a lallustre Munic¡pat¡dad deCh¡ilán y,ejg: Dpü áá"SlfrO Municipat. se desarro,arán, deacuerdo a la necesidad de.servicio. trt" t áiáno oJlrenc¡on estará sujeto ar vo B. de raDirectora der Establecim¡ento o qu¡en ".rr".r. ie--sionsao¡ridades para tares efectos. ErEquipo de Médicos ciruianos o" i" err"n"iJn H;;;;;:". su conjunro, no podrá exceder racanr¡dad de s6o horas án totál orral";ffi; "" ''-
CUARTO: Er presente contrato a honorarios se ¡nic¡a er 01 de abrir de 2022 y du*rá
!frl'u" 

sean necesarios sus servicios, .i"Ápáqr" i" excedan der 3r de aic¡e'more oe

QUINTO: DON NICOLAS ARTEL CAMPOS RIVERA, SE COMPTOMETE A EfECTUAT SUSlabores profesionares de atención a" sáiro, ."g¿r-rr.l,o*". estabrec¡das por er servic¡ode satud ñubre v de acuerdo a ras insirucc¡ánál ürrü''rp"na er Empreador.

sExr!: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácier de esencial a lapfesente cláusura, que er contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facuttades (
:e-o.!orsan a ra municiparidad por et art. ñ a á" r" iév' i s.eas, por ro que oon ¡rco#SARIEL cAMPos RlvERA, i,réaico crru¡ano n" 

-í."ora 
ra caridad de FuncionanoMunicipar. Así mismo, no será responsab¡ñd;;'dei-m;;itipio cuatquier acc¡dente, hechofortuito u otro que re acontezca en er desempeñoG srs'iunc¡ones, pero si estará afecto ala probidad administrativa establecida 

"n'"i Án.-S¿ je ta Ley No 18.575, Orgán¡caConslitucional de Bases Generales de la Administiac¡ó-n Jet e*ado.

sEPTlMo: cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desanofio de rastareas de este contrato a honorarios seÉ de excrusiva ésponsabiridad de Don r¡lcor_i§AR]EL CAMPOS RIVERA.

ocrAVo: se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley No 202s5, y de ras obrigaciones que dicha norma impone.-" ' -

NOVENO: Sobre ras rnhabilidades e rncompatib¡ridades Administrat¡vas. Erprestador de servicios, a través de decraración juráda señaró no estar rreJol n¡ürnade las inhabiridades estabrecidas en er art¡críá á¿ oe ra Ley N; ra.szE,biüa',r¡""conslitucional de Bases Generares de ra Administracón der' Estaao, qü p"iá.' 
"expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentesa dosc¡entas unidades tributarias mensuares o más, con ra uunrcipariaaá' ae
Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con ra r. Municipar¡dad de chifián viejo, a menos que serefieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoptaios oparientes hasta er tercer grado de consanguinidad y segúnoo de afinidad ¡nclus¡ve.
lgual prohibición reg¡rá respecto de ros directores, ádrinirtr"dor"s, representantesy socios.titulares der diez por ciento o más de ros derechos de cuarqüier crase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes aicendentes a
doscientas unidades tributarias mensuares o más, o ritigios pendientes con er
organismo de la Adm¡nislración a 9uy6 ingreso se postule,
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaáes y de
los func¡onarios directivos de ra l. Municipalidad de ónntán vie¡o, hasta el nivél dejefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.



ffi DIRECCION DE SALUD,T UNtCtpAL
,rtunicipalidad de Chillán Viejo

DECIMO: De las prohibiciones. Queda estrictamente prohibrdo que er prestador deservicios uiirice su ofcio o ros u,"ne" 
"signái;'; ;, cargo en actividades poríticopartid¡stas o en cuaresquiera otras a.¡ena a ios ir". par" ros cuares fue contratado rarcomo- lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. 
- --- " -- r''

su infracción dará derecho a ta uunicipárioao a poner término anticipado a su contrato.
DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios delprestador de servicios. así como en.er caso {ue er no Jésee continuar prestando servic¡osa la Municipalidad, bastará que cuarquiera oe tai partiJ'comunique a ra otra su decisión,sin que exisra et derecho de óbro d'rá";;;;jr-;tgr.".
La Munic¡paridad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrafo ahonorarios, en forma unilateral en cratqr.,iá, mo;;;;;;,, expresión de causa, s¡ así to
;'J'91,".,nT':I:ffi 3"T,:T,*1f J;'il;;r;;'áaganaó"'piopoio;'n;.l;"",tEpo.

DECIMO SEGUNDO: para 
llqo,: los efectos.tegales derivados del presente Contrato a|l1T1":, ::1:.." rusirá p_or-lt ."o-1;;.t";;isá"ovit, fijando su domic¡tio en ra

f§,:H 
de Chi,án Viejo y se someten a ra ¡urisoiccián Ae Os.rr¡ounále" óroñ".,ii,¿"

oEcr,o TERCERO: para 
-constancia. 

de. ro estipurado en er presente contrato ahonorarios, se firma en dos ejemprares iguatmenie áuiJniicos, quedando estos en poderde la llustre Mun¡cipal¡dad Oe ó¡r¡tUn Viejá 
' ' -"'- --'-"

estará a carso de ra srra oria¡a r#g=J.E[.t"1TI]'HiHr1"J"[fi:l,t:;"3:ñ':
Municipat y de ra Directora der estabrec¡rr"r,rá J" üri que conesponda, o qu¡enesasuman sus responsabilidades para tales efectos.

21s.21.ot.ooldenominada,nr-r[§,'"tT]"r'.iiil'Í"Xt jisiiñiT::,iJ: j:"l5
Departamento de Salud de Ia ilustre Muni"ip"rij"Ji"'6f,iiün Vie¡o.

r.¡órese, ut¡ÍeuEse, REGISTRESE encxivese.
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-U, ffi DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
itunicipalidad de Chitlán Viejo

CONTRATO A HO}¡ORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 29 de mazo de 2022, entre la llustre Municipalidad de
chillán v¡ejo, Persona Jurídica de Derecho públ¡co, Rut. No 69.266.s00-7, Representada
por su Alcalde, Don JoRGE DEL Pozo PASTENE, céduta Nacional de tdentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Don cAMpos RIVERA NlcoLAs ARIEL, de nacionalidad
chilena, cédula de ldentidad No 18.773.923-3, estado civil sohero, de profesión Médico
cirujano, domiciliado en Blanco Encalada N'215, comuna de chillán; en adelante, el
Prestador 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 a Don NlcoLÁs ARIEL cAMpos
RIVERA' para integrar el Equipo de Médicos c¡rujanos que realizarán las consultas
médicas en la extensión horaria de lunes a sábado en el centro de salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jeria, ub¡cádo en Avda. Reino de chile N. i211, de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad
pagará a Don NTCOLÁS ARTEL CAMPOS R|VERA, de tunes a viemes de $1b.000._
(dieciséis mil pesos) la hora ¡mpueslo incluido y los días sábados, la cantidad de
$18.000.- (d¡ec¡ocho mil pesos) la hora impuésto inclu¡do, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honoiarios
electrónica y previa certificación emit¡da por Directora del Establecimiento o quien asuma
sus responsabilidades para tales efecios.

Este informe debeÉ ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a Ia efec{uada la prestación de serv¡c¡os.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes sigu¡ente.

se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual serv¡rá para determinar la
prestación efectiva de los serv¡cios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj control se deberá usar libro de firmas autorizado para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de F¡nanzas o qu¡enes les asuman sus
responsabilidades para tales efeclos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los
primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos
que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas
las remesas por parle del Servicio de Salud ñuble.

TERCERO: Los servicios que Don NICOLAS ARIEL CAMPOS RIVERA, prestará a la
llustre Municipalidad de chillán v¡ejo - Dpto. de salud Municipal, se desanollarán, de
acuerdo a la necesidad de servic¡o. Este horario de atención estará sujeto al Vo Bo de la
Direc{ora del Establecimiento o quien asuma sus responsab¡l¡dades para tales efectos. El
Equipo de Médicos Cirujanos de la Extensión Horaria, en su conjunto, no podrá exceder la
cantidad de 960 horas en total durante el año.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inic¡a el 01 de abnl de 2022 y duraÉ
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: Don NICOLÁS ARIEL CAMPOS RIVERA, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Servicio
de Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácler de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facuttades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don NICOLÁS
ARIEL CAMPOS RIVERA, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de Funcionario
Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del mun¡c¡p¡o cualquier acc¡dente, hecho
forluito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a
la prob¡dad admin¡strativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.
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[T DIRECCION DE SALUD ¡IAUNIcIPAL
Alunicipalidad de Chiltán Vieio

SEPTTMO: Cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desanoflo de rastareas de este conrrato a honorarios 
"e¿ 

a. exclusirj responsabiridad de Don NrcolÁsARIEL CATIPOS RIVERA.

ocrAVO: se deja constancia_ que er prestador de servicios decrara estaf en prenoconocimiento de Ia Ley No 20255, y ae hi oUtigaciones que dicha norma impone.-. "

NOVENO: sobre ras rnhabiridades 
. e rncompat¡b¡r¡dades Administrat¡vas. Erprestador de Servicios, 

" lr:rg: de declaración JuráJa senau no estai áréái-;;;ürn,de tas inhab¡tidades esrabtecidas en et árri"rí,, i¿-a" a-r"v ñ-'li.iiitioin,""consrituoona de Bases Generares ¿á u-ÁJrir"tr""¡on j"i'e.i"ol, ñ iau" 
"expresarse:

- Tener vigente o suscribir,_por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentesa doscientas un¡dades tributarias mensuareá o más, con i" r¡rr¡"pár,o"i o"Chiilán Viejo.

- Tener ril¡gios pend¡entes con ra r. Municiparidad de ch¡flán Viejo, a menos que serelleren al ejerc¡cio de derechos pro¡bs, aá su cónyuge, 
.¡l¡jos, 

aOoptaios oparientes hasta er rercer grado de consángrinia"o y segúnoo oe á-rir¡o"o-¡1"]r"r.

- lguar prohibición regiÉ respecto de ros d¡rectores, administradores, represenrantesv soc¡os titurares der diez por ciento o más de roi derechos áá 
"rliqIr*üü ¿"sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes áJé^a"ñi* ,doscientas unidades tributañas mensuares o ,ár, o rit¡gros plndieni"!- 

"ol, "rorganismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener caridad de cónyuge, hijos, adoplados o parientes hara er tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad incrusivé respecto oe tas autor¡oaáes y aeros funcionarios directivos de ra r. Municipar¡a"J o" ótrillán vre¡o, ¡,".G J ,ri o"jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las pfohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que er prestador deservicios utirice su oficio o ros bienes asignado" á-., cargo en actrv¡dades porít¡copartidistas o en cuaresquierl otras- 
"jen" 

a lor irer p"i" ro. cuares fue contrdado tarcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9i9.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

oEclMo PRlttERo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios derprestador de servicios, así como en.er caso que ér no desee continuar prestando serviciosa la-Municiparidad, bastará que cuarquie.ra oá ra" partái 
"omun¡que 

a ra orra su decisión,sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización atguna.

La Municipalidad se reserva er derccho de dar término anricipado ar presenre contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier ;;;i;l;;. expresión de causa, si así roestimare conveniente para ros.inreresei municipares, i"é¿noó." piápoi.-ü,iJüáüpo,
los servicios efec{ivamenle real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
!:1?l-"!":, ::1:."e..regirá por tas normas a"r"üoigo-"irir, fijando su domicitio en ta
9oT.rF de chillán Viejo y se someten a ta ¡urisuiccián áe los'Tribunale, órar"¡o'"'0"Just¡cia.



CT
DEclMo TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se firma en dos eiempiares igualmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipatidad de Chiilán Viejo.

En señal de aprobación para constancia f¡rman:

NICOLÁS ARIEL CAMPOS RIVERA
RUT No 18.773.923-3

JDP c)E

DIRECCION DE SALUD,\AUNICIPAL
i\ unicipalidad de Chillán Viejo
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