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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
SOTO ALVARADO IVAN JOSE, MEDICO CIRUJANO
CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
PRIMARIA DE URGENCIAS OE ALTA RESOLUCION
(sAR) Año 2022, GESFAM "DRA. M|CHELLE
BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDrcro (sl No 2395
CHILLAN vlEJo, J I ¡lAR l02l

VISTOS:

Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica
constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
La necesidad de real¡zar las consultas méd¡cas en el

servicio de Atención Primaria de urgencias de Atta Resolución (sAR) det CESFAM "Dra.
Michelle Bachelet Jeria".

Convenio 'Programa Servicio de Atención primaria de
Urgencias de Atta Resolución" (SAR) del "Dra. Michelle Bachelet Jeria", firmado entre el
Servicio de Salud Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. Corieo electrónico de
fecha 28 de diciembre de 2021, de Don Miguel A. onego saavedra, Jefe de unidad control
lntegral de Procesos y Convenios APS- Dirección de Atención Primaria de la D¡recc¡ón del
Servicio de Salud Ñuble, donde indica continuidad de Convenios gara el año 2022.

Ord. C5'l N' 3878102.12.202't, del Dr. Atberto Dougnac
Labalut, subsecretario de Redes Asistenc¡ales, mediante el cual se infotrnan Progranras de
Refozamiento de la Atención Primaria de Salud vigentes pata el año 2022.

Conlrato a Honorarios de Don SOTO ALVARADO IVAN
JOSE, Médico Cirujano, suscrito con fecha 28 de mazo de 2022.

Decreto N' 3731129.06.2021, el cual modifica Decreto
Alcaldicio N" 755/05.02.2021, que establece subrogancias automáticas para funcionarios que
indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021, el cuat establece
subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE el Conlrato a Honorarios suscrito con

fecha 28 de mazo de 2022, entre la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo y Don SOTO
ALVARADO IVAN JOSE, Médico Cirujano, C. de ldentidad N. 18.025.¿M6-3, como sigue:

En Chillán Viejo, a 28 de mazo de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por
su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, Céduta Nacionat de ldentidad No 13.842.502-
9, ambos domiciliados en ia comt¡na de chiilán viejo, calie serrano iio 300, en adeianie la
Municipalidad y, ambos domic¡liados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO, en
adelante la Municipalidad y, Don SOTO ALVARADO IVAN JOSE, de profesión Médico
cirujano, cédula Nacional de ldentidad No 25.273.'lgg-s, estado c¡vil soltero, de nacionalidad
Chileno, domiciliado en Avenida Vicente Méndez N"421, Depto. A 304, comuna de Chillán; en
adelante, el prestador de servic¡os, qu¡enes han conven¡do el s¡gu¡ente contrato a honorarios,
que mnsta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Don SOTO ALVARADO IVAN JOSE, para realizar las atenc¡ones méd¡cas
necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencias de
Alta Resolución" (SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria".
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SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejoviene a conrratar tos servicios de Don soro ALVARADo tvAN'JOaE, páá ini"gr"l. 
"rEquipo de Médicos que realizará las atenciones en las dependencias del Servicio de Atenc¡ónPr¡maria de urgencias de Arta Resolución (sAR) .Dra. Micheile Bacherei Jeriá;, uoicaoo encalle Avda. Reino de chire No 1211, de ra comlna de chiilán vre¡á, aeoLnoo' jlcutar tassiguientes tareas:

- Realizar ras atenciones médicas necesarias para er cumprimiento der convenio- Registrar ra información en fichas erectrónicas der siitema corprt""ionái Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- otros soricitados por ra Directora der Estabrecimiento o quienes asuman susresponsabilidades para tales efectos.

Don Soro ALVARADO rvAN JosE, deberá ejecutar las tareas especificadas en estacláusula, en sistema de turnos dishibuidos de lunés a domingos, no exóediendo la cant¡dadde '16 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de ta Directoia á"r e"i"ire"imiáio ilo a" r"Enfermera coordinadora der sAR o quienes asuman sus responsabiridades pára tares
9f99tosr El Equipo de Médicos sAR, en su conjunto, no podrán exc¡der ra cantidáJ totar de14.713 ho'as durante la duración del presente óntrato.

TERCERO: De los honorarios.. por ra prestación de tares servicios, ra Mun¡c¡paridad -Deparlamento de sarud Municipar, pagará a Don soro ALVARADO úÁn ¡óse,-rna u",prestado el se!"vicio, e! ,ralor por hora, de $20.000.- (veinte mil pesos¡ innpueitá ln]l*ao, lo,que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de
honorarios electrónica la cual debe conlener la fecha de emisióí (ú[imo día dJ 

-mes 
oeprestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del conven¡o,

qESFAM al que presta ros serv¡cios, er méi de ra piestación y número de horas
ejecutadas);previa certif¡cación emitida por la D¡rectora del Centro oá Saluo Familiar Dra.
Micheiie Bacheiei Jeria o quienes asuman sus responsabilidades para tares efectos.
Este informe deberá contener; el certificado emitb por la Dirección del Establecimiento con
igual fecha que boleta de honorario erec{ronica leHe¡, uoteta de honorario tirmaáá por etprestador del servicio, ¡nforme de actividades con igual fecha que aur y sumááriá ae us
horas ejecutadas durante el mes. Este informe debeá ser entregado a través de la Oficina de
Partes del Depto. de salud, a más tardar el primer dia hábir deimes siguiente a ¡á etüuaaa
la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pagó se realizáá Ll mes
siguiente Se deberá adjuntar registro de as¡stenc¡a digital el cual señr¡rá paá ueiáiminar taprestación efecliva de los servicios. En el caso de prestar servicios en depándencias s¡n reloj
control se debeÉ usar libro de firmas autorizado para tales efeclos. Los honorarios serán
cancelados ur]a vez recepcionados los informes, revisados por Recursos Humanos y
entregados a le unidad de Finanzas o quienes asumen sus responsabilidades para teles
efectos.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2022, mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2022.

QUINTo: Don soro ALVARADO lvAN JosE, se crmpromele a ejecutar sus labores
profesionales de atención de salud, según las normas establecidas por él servic¡o de salud
Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorg"n 

"la-municipalidad por el art. No 4 de la Ley i8.883, por lo que Don soro llVlnloo lvlxJosE, Médico cirujano, no tendrá la cai¡dad de Funcionario (a) Municipal. Rsi m¡smo, no
será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho foáuito , oiro qr" le acontezca
en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidaá administrativa
establecida en el Art. 52, de la Ley N" i8.575, orgán¡ca constitucioáal de Bases Generales
Ce la ,ACministreción del EstaCo.
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Además, se deia establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con laprestac¡ón del servicio será de su exdusü responsabifidad

sEPTlf,lo: cualquier acc¡dente o rltño a terceros originados por el desanollo de las tareas deeste mntrato a honorarios será de excrusiva ,""pén"áuitia"o de Don soro ALVARADoIVAN JOSE.

ocrAVO: Se deja const3ryrg que er prestador de servicios decrara estar en prenoconocimiento de ra Ley No 20255, y de ras obrigaciones tue dicha norma impone.-' 
-'

NovENo: sobre ras rnhabil¡dades_e tncompatib¡r¡dades Adm¡n¡straüvas. Er prestador deservicios, a través de decraración jurad" s;;;i;--no estar afecto a ninguna de rasinhabilidades estabrecidas en. er artícurá s1 ae ia r_ey ñl te.szs, orgánica constitucionar deBases Generales de la Administración del estaOo, quá pl"rn , expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, @ntratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad á" cn¡trnViejo.
- Te¡er riligios pendie.ntes con ra r. Municiparidad de chilán v¡ejo, a menos que serefieren ar ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, t ¡¡or, 

"áopáior'o-iarienteshasta er tercer grado de consanguiniáad y segundo de af¡nidad incrus¡ve.- lgual prohibición regirá respectó de los á¡reáores, administradores, represeniantes ysocios titurares der d¡ez por ciento o más de ros der€chos de cuarquier ciase desociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ái".no"nt"" 
"dosc¡entas unidades hibutarias mensuares o más, o fitigios penJLnt.s- con etorganismo de la Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.- Tener car¡dad de cónyuge,.n¡o_s, áooptados o parientes hasta er tercer grado deconsanguin¡dad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de losfuncionarios directivos de ra r. Municiparidad de cniirán ü"¡o, ñ""" 

"l'.¡r"iaJ¡"r" o"Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: De tas prohibiciones. eueda estrictamente prohib¡do que er prestador deserv¡cios utilice su oficio o los biene.s as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas oen c-ualesquiera otras ajena a los fines para los cuales-fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

DEcllro PRlilERo: En c¿so que ra Mun¡ciparidad desee presc¡ndir de ios servicios derprestador de servicios, así como en er caso que ér no desee óntinuar prestando servicios ala Municipalidad, bastará que cuarquiera de rás pares cámunique a ra otra su decisión, sinque exista el derecho de cobro de ¡ndemnización álguna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar. en cuarquier momento y sin eipresión'¿e áusa, si-asi roestimare conveniente para ros.inrereses municipares, páganoosé p¿p"ñ";ñ;;ie-'por tosservicios efeclivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
honorarios, este se regirá por ras normas der codigó c¡v¡r. fijando su dom¡cilio en ra comuna deun vreJo y se someten a ra jurisdicción de los Tr¡bunares ord. de Justicia.

DEclMo TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
:g fl,.mr..d.e dos 

-ejemprares 
iguarmente idénricos, quedando estos en poder de ü irustre

Municipalidad de Chiilán Viejo.
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acarsoderasrta.orianar"."c":i;"2"*,[:1'"i?'H'ü:li"i":,|,f :"."s"ffi [il;.T::';de ta Directora det Centro de Satud ram¡l¡ar;óia. lvlicñ"irJ eá"hár"t j;"1 , ü;neJ ""rr"nsus responsabilidades para tales efeclos.
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coNTRATO A HO RARros

En Chillán Viejo,. a 2A de rnarzo de 2022, entre la llustre Municipalidad dechirrán Viejo, persona iurídica de_Derecho pú;iic;, Rui N" 69.266.500-7, Representada porsu Arcarde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, óéduli'ñacional de rdent¡dad No 13.842.502-9, a¡nbos domiciriados en ra comuna de chilán Viejo, calre se'ano No 3oo, en aderante raMunicipatidad v, ambos domiciriados 
"n 

r"-ürrná'á1i'cIlun vie.¡o, caile serrano No 3oo, enadetante ra Municiparidad v, Don soró llüÁñÁóó'ivAN JosE, de profesión MédicoCirujano, Cédula Nacionat d; ldenridad rrF ás-jiá.iéé-I, esrado civit sottero, de nacionatidadChileno, domiciliado en Aven¡da vrcente l¡en¿e.ñJiirl'O"pto. A 304, comuna de Chiltán; enadelante, er prestador de servicios, quienes hrn ünr"nio-o er siguiente contraro a honorarios,que consta de ias ciáusulas que a continuación se indián:

PRIilERO: De ta labor ".I1"!ól: L-a Municipatidad t¡ene la necesidad de contratar tosservicios de Don soro ALVARAD^O rvmr Jdst, pa ra reariza¡ ras atenc¡ones médicasnecesarias para dar cumorim¡erto ar convenio serv¡c¡o'oe Atenc¡ón p¡m"ri" a" urg.nl¡r. o"Alta Resotución" (SAR) "Dra. M¡cheile Bacne¡ét l"¡"1'- 
--

SEGUNDO: Por ro señarado en er punto anterior ra [ustre Mun¡c¡paridacr de chilán viejov¡ene a contratar ros servicios de Dbn soro llvrñlDo rvAN JOSE, para integrar erEquipo de Médicos que realizará las atenciones en r"" á"p"no"nc¡rs del Servicio de AtenciónPrimana de urgencias de Aha Resorucion rs¡t .,;;--ü¡cheile 
Bacheret Jeria", ubicado encalle Avda. Reino de chire No 1211, de l"'corlná Je óhilán viejo. dÁLnoo'u]J.ü", r",siguientes tareas:

Real¡zar ras atenciones médicas necesarias para er cumpr¡miento der convenioRegistrar la información en fichas erectroíicas ;"r-é¡:i;r" computacionar Rayen yentregar los informes diarios respeciivos.
olros soi¡eitados por ra Dirictora der Estabrecirniento o qu¡enes asumsn susresponsabilidades para tales efectos.

Don SOTO AL,ARADO 
'VAN . 

JOSE, deberá ejecutar ras tareas especificadas en estacláusula, en sistema de rurnos distribuidos oe tunÉs á Jom¡ngos, no excediendo ra cant¡dadde lG horas d¡arias, de acuerdo a ra coordinacióñ ¿áu o¡r""roi" á"r e"i"L""iriáii iro o" r"Enfermera coordinadora der s-AR o quienás asum"-n .r, ,""ponsabir¡dades para tares
91"99-rr El Equ¡po de Médicos. sAR, en'", 

"onjunto, 
* podrán exceder ra cantidad totar de'14.713 horas durante la duración del presenle *rt*t". -

TERCERO: De ros honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad _Departamento de sarud Municipar, pasará a oá, soió ALVARADo rvÁ¡¡ JócÉiin" ,",prestado el servicio, el valor por trora,-¿e OZO.OOO.- ive¡nte mil pesos) impuesto inclu¡do, losque se pagarán mensuarmente, de acuerdo a ras horas trabajadas, contra boreta dehonorarios erectrónica ra cuar debe 
"onten"i-r" 

t""ña ie em¡s¡ón (úrtimo dia der mes deprestados ros servic¡os d rinllz11jolgda raborar) y tá ltosa (profesión, nombre der convenio,C.ESF¡ñ./ al que presta ros servic¡os, et méi Je- ra prestacion y número de horasejecutadas);previa eertificacién ernitida por ta o¡ieJora-aa centro de sarud Fámiriar Dra.Michelle Bachelet Jeria o ouienes.asum_an sus responsabil¡dades para tales efectos.Este informe deberá contáner; er certificadá;i[;il; Dirección der Estabrecimiento conigual fecha que boreta de honorario _er9l.ni", fale¡,-¡oteta oe honorario f¡rmada por erprestador der servicio, ¡nforme de_actividades con ijüi recna qr" eHE y *;riJñ"'o" r",horas ejecutadas durante er mes. Este informe deberz ser entregado a través de ra oficina dePartes der Depto. de sarud, a más tardar ár pi¡rá Jál-áu der mes siguiente a ra efectuadala prestación de servicios. De ilegar 
"on 

,rá i"lná polt"rior, er pago se rear¡zará ar mes
:is-ii"il9 se debeÉ adjunrar regi-stro o" 

".¡ri"*¡" a¡-giür er cuar servirá para delerminar raprestación efectiva de ros servició_s. En er caso oe preiüiservicros en oepenáe*i". sin oro¡control se deberá usar r¡bro de f¡rmas. autorizado iaia tares efeclos. Los honorarios seráncancelados una vez recepcionados tos informes, rár]*aoos por Recursos 
-nrráno, 

y

:#§S:o"r 
a ta Unidad de Finanzas o quienes;;rr;; sus responsabitidades para tates
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CUARTO: Er presente contrato a honorarios se inicia con fecha o.r de abrir de 2L22,mientrassean necesarios sus servicios, siempre qr" no 
"r".á"n 

der 31 de d¡"i;ü;";;1;;;.""
QUTNTO: Don soro AL,ARADO rvAN JOSE, se compromere a ejecurar sus raboresprofesionales de atenc¡ón de sarud, según És norra" áa¡¡""idas por er servicro de sarudNuble y de acuerdo a tas insrrucciones,i.; e _Éártál E-mpeaaor.

SEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la presentectáusuta, que erconrraro a lo¡orarios." "r""ri¡" 
!n r¡;;jrEil;jiJ, íi!uo,"rg"n,la municipalidad por el art._No ¿ a" l" i"v-iá.lai]poi'io qr" Don SoTo ALVARADO tvANJosE, Médico cirujano' no tendrá ra caidad ¿e rinctnario (a) Municipar. Así mismo, noserá responsabiiidad del municipio cuatquier acciuent"]i""¡o fortuito u otro que le acontezcaen el desempeño de sus func¡ones, p". .i ".irü afecto a ra probidad administrativaestabtec¡da en er Art 52, !g la t-ev Ná ie.szs, oéái,L conslitucionar de Bases Generaresde la Administración del Estado.

Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con laprestación del servicio será de su exclusiva ,".pon""O¡f ¡0"0.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas deeste contrato a honorarios será de excrusiva ,".ñn""u¡r¡a"o de Don soro ALVARADOIVAN JOSE.

ocrAVO: Se deja constancia que er presrador de serv¡cios declara estar en prenoconocimiento de la Ley N.20255, y oe tas óu6aciones lue Oicna no_" lrpon".-. -,

NovENo: sobre ras rnhab¡l¡dades,e rncompatibir¡dades Adm¡n¡strat¡vas. Er presrador deservicios, a través de decraración ¡*"á, 
-"áálá-it 

".t", afecro a ninguna de rasinhabilidades estabrecidas en er articurá slá" r" L"v ñi ,a.szs, orgánica const¡tuc¡onar deBases Generaies de la Adminisfración del g.á0" qrá pl""n 
" 

expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caucjones ascendentes adoscienlas un¡dades tribuiarias ménsuabs á- mls, 
"on 

Ia Municiparidad de chiilánViejo.
- Tener ritigios pend¡entes .on ra r. Municiparidad de chirán viejo, a menos que serefieren ar ejercicio de derechos propios, d" sü conyuge, huos, adoptados o parienteshasta el tercer grado de consanguiniáad y r"grnáá de afinidad inclusive.- lgual prohibición regirá respecto de ros áireüores, admin¡stradores, representantes ysocios titurares der diez por ciento o mas ae 

-tás 
derechos o" 

"r"riu¡o "i"." a"sociedad, cuando ésta tenga contratos o- cauc¡ones vigenles ascendentes adosc¡entas un¡dades .kibutarias mensuares o 
-lá", 

o r¡t¡e¡"* plnJán-t"]-t, 
"lorganismo de la Administración a cuyo ingreso ie postule.- Tener caridad de cónyuge, hrjo_s, ádorüJ;" á- i"rientes hasta er tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinídad inclusive á.p"to de las autoridades v de losfuncionarios direclivos de ta I Mun¡cipario"J o" ct,¡ilZn üdi;;#"lffiliiJl"r" o"Departamento o su equ¡valente, inclusive.- Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: De ras proh¡bicíones. Queda estric{amente proh¡bido que er prestador deservicios util¡ce su oficio o los bienes asignaaos a su ca-ii-o en actividades político partidistas oen cualesquiera otras a¡ena a los fines 
-para 

lo. "r"i""[" contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

l$t

.Ü,



1!t¡

-ü, ffi DIRECCION DE sALU] 
'ALT.IICIPALlAunicipalidad de Chillán Vieio

DEclttlo PRTMERO: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de ros servicios delpreslador de servicios, así como en et caso qle ¿r * ¿"""" @nt¡nuar prestando serv¡cios ala Municipalidad, bastará que cuarquiera ¿" ái pártu. Jomunique a ra otra su decis¡ón, sinque exista el derecho de cobro de indemnizaciá; ;ü;;;.-
La Municiparidad se reserva er derecho de dar término ant¡cipado ar presenfe contrato ahonorarios, en forma uniraterar 

_en 
;;rqri"r;;;niá'-v 

"i, expresión de causa, si asi roest¡mare convenienre para ros,¡nrereses municipares, pJgandd ñpor.]ánl,iÉii"''po, ro.servícios efeclivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios' este se reoirá oor ras..normas oll *aüJ 
"irii 

ñ¡ando s, domicirio en ra comuna deCh. Viejo y se someteñ a tá ¡urisdicción de tos Tribunales Ord. de Justicia.

DEclMo TERCERo: para constanc¡a de ro estipurado en er presente contrato a honorarios,se firma de dos ejemprares iguarmente i¿e.iül"lqrJando estos en poder de ra rrustreMunrcrpalidad de Chiltán Viejo.

En señal de aprobación para firman:

TO AL RADO IVAN JOSE
RU 26.273.199-5

RAFAEL S FUENTES
SECR MUN|CIPAL (S)

DE FE

JDP/L r.,od!,

ALCA JO
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ASTENE
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