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CHILLAN VIEJO,
0 ¿ MAY 2015

APRUEBA COh¡TRATO A HONORARIOS DR. LEMAMELENA MARCO_ 
- 
JHOVANNY, IUCóICO 

-'ü¡NU,]A*O
EXTENSIÓN HORARIA IOICíO¡¡Er- CESFAM DR.FEDERICO PUGA BORNE

DECREroALcALDrcro(s) * Z4g 5

VISTOS:

La facurtades conferidas. en ra Ley N' 1g.695. orgánicaconstitucional de Municipalidades, refundida con todoi sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

F:xtensión Hoia,'ia acicionai .n 
"r 

cel?,"::'S:ilitr#, i:3fil"0'3;.""3ñ.it3:,,:édicas $n ta

contrato a Honorarios de DcN LEüÁ rvrE¡_e¡¡¡.r M./iRCi)"lltovANNY, iiré,Jico cirujarro, suscrito ccn fecha 04 de Mayo der 201s.L;: dispcrníoiridad prestrpuestaria según acuerrJc r-i.+iilonorable conct+jo l'4unrcipal No'lii7i14, aooptaoo en sesión extraor-tlinaria No 06 cfe f,s;ha't5i12120i4' 
¡:or me'diq.d^-1 

.c-u{ se api"cbó por' unanimidacj de .r, ,niuruios ¿t pla¡-r Anuar ci,,:;trcción Municipat, pAAlvi 2íl15, Decreto Atcaláicio N" 65áá det .1711212011.

DECRETO

1.- APRUEBASE er conti-ato a r{onora¡.ios si;scritr: con fec:;ri:c;4 cie h{ay':r r)ei 2Üi5, con sl p¡ LEMA MELENA lvlÁnco JHovANNy, c. de ide*ri,-iard trio?3'30i'cgc"i' ei ila) que se encargará de,reaiizar ro 
"riip}r,¡o en er ar-tícuro prirnero cler preseniectrntrato' e co:itar oel día 04 cle ti/iayo del año 2ols, riintrrr que sean náLu.rr,..,, sr_rs servic¡.:ssienrpie q.e no excedan ,Jel 31 cie dicíembr" J", ,irr;';;"

2-'Er correcto cumprimie,to der presente contraio estará acargo de la Directora del CESFAIU Dr. Federico préá dornu y de ta sra. Marira Balbr.rr;tín Rilfo-ieÍa rJ¡';; Departamento de saruc fvrLrnicipar o quienes"res suorogue. rr*ra .,arD(-ri'itn Hrito,

la c¡.renra ?15,2L03.002 ,lu,.,o*inr,,fr- 
El gasto realizaiio pclExtensrÓn

cle¡ Depai'ta,.ner¡to de Sa*-¡cl de la lluiir-"'il?

Horaria
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cJet pri:supuelr,to
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Municipa,lidad
d* Chillán Viej* Dir. Salud Municipa,l

GoNT.RATO A HONOBAR¡OS
En Chillán Viejo, a 04 de Mayo del 2015, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

Rut. No 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde, D-on
FEL¡PE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.404-K, ambos
domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,
el (la) Dr. LEMA MELENA MARGO JHOVANNY, Cédula Nacional de ldentidad No 23.301.090-i,
de profesión Médico Cirujano, estado civil soltero (a), de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado (a)
Pje. Artemiza No 246,Yilla Paraíso, de la Comuna de Chillán; en adelante, el (la) prestador (a) 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 al Dr. LEMA MELENA MARCO JHOVANNY,
para integrar el Equipo de Médicos Cirujanos que realizarán las consultas médicas en la
extensiÓn horaria adicional, de lunes a viernes en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga
Borne, ubicado en Calle Erasmo Escala No 872, de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad pagará al
Dr. LEMA MELENA MARCO JHOVANNY, la cantidad de $ 12.700.- (doce mil setecientos 

-pesos)

la hora impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas
trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación emitida por Directora del
Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: Los servicios que el (la) Dr. LEMA MELENA MARCO JHOVANNY, prestará a ta
llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la
necesidad de servicio, de lunes a viernes desde las 17:00 horas en adelante. Este horario de
atención estará sujeto al Vo Bo de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue. El Equipo
de Médicos Cirujanos de fa Extensión Horaria, en su conjunto, no podrá exceder licantidad toial
de 501 horas, durante la duración del presente contrato a Honorarios.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 04 de Mayo del 2015 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31t12t2015

QUINTO: El Dr. LEMA MELENA MARCO JHOVANNY, se compromete a efectuar sus
labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Servicio de
salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que Ie imparta er 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 facultades que se
otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que el Dr. LEMA MELENA
MARCO JHOVANNY, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal. Así
mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le
acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa
establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad del Dr. LEMA MELENA MARCO
JHOVANNY.

OCTAVO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) 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 lncompatibilidades Administrativas. El (la) prestador
(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de las
inhabilidades establecidas en el artículo 56 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 cauciones ascendentes a doscientas
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 afinidad inclusive.



Mrrlrioipalicla,cl
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lgual prohibición regirá respecto cle los directores. adrninistradores, representantes y soc¡ostitulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clasá de sociedad, cuandoésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr-ibutariasmensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso sepostule

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 funóionarios directivos de la L
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito. ' - -r

DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora deservicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o encualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue óontratado tal como lc señala el Art. 5 dr:la Ley 19.949
Su infracción dará cjerecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescrndir de los servicios de laprestadora de Servlcios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando serviciosa la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes iomunique a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término arrticipado al presente Contrato ahonorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimareconveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los serviciosefectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato ¿.rhonorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna deChillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DEclMo TERCERo: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentaciÓn de la l. Muntcipalidad de Chillán Viejc, consta en acta de piociamación Nu .1.1 
defecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regionai de la Vlll Región del Bío Bro.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo
firma en cinco ejemplares, quedando uno en
y cuatro en poder del Empleador.

En señal de constancia fi

O JHOVANNY LAGOS
[JT o 23.301.090-1
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