
Di.r. §r.ir:d ItÁr-rnicip:rl

APRUEBA CCNTRATC A HONORAR¡OS DR. ESTRE!,.L¿i
MACIAS EDUARDG DA\/ID, MÉDICO C¡RUJANC
EXTENSIÓN HORARIA ADIóIONAL CESFAM DR.
FEDERICO PUG/\ BORNE

DECRETo ALcALDtc¡o (si No 2 4 $ 6

CHILLAN VIEJO, I} T MAY 2015

VISTOS:

La facultades confericras er: ia Ley i,r" .ig.59s. orga¡icaií}:¡is;tiir.¡cional cie Municipalidades. refundida con todos sus textos modifüátrrios

CONSIDERANDO:

La necesidad de rearizar ias c;cnsurtas rner:{ir:as en raExiensiórl l{oraria adicional en el (ientro de Saiud Familiar Di" Fecjerico p,_iga Borne.
contrato a Hono¡'arrcs de DoN ÉsrRüL'-A MAcrAt.jEBUARDO DAVID. Médico cirujarro suscrito con fecha 0+ ce Mayo ciei 2ü.15.
La_ disponibiiidad presupuestaria seieun a;uei-co crel

f-Cngtlble Concejo [t/r"rnicrpal No 157i14. acloptado en'sesión extraorcir¡aria ['J, Cg de fecha15i1212014, pcr medio d_el cual se aprobó por unanimidad de sus miembros el Flar^, Anuai :,je
Acción Municipai. PAA.tu 2015, Decreto Atcaldicio No 6sgg del.i7l12Aa1a.

DECRETO

1'- APRUÉBASE el Contratc a F"lonora;"rr:s sr,¡scr-iro cor.r fecha
0.,1 de lvtayc ciel 2015, sori ei Dr. ESTRELI-A MACIA§ EDUARDG DAVI{_], C de ideniiriad },1,21 265 5i2-0. ei (ia) que se encargará de realizar lo estipuiaco eÍr el aiticuio i.,i-i:¡ep ciei i;resei.:ir:(:ont!'ato, a contar del.ciía 0q oe fulayo del año 2015, mientras que sean necesarlos sr-¡s serr;jcic.;s,er^n¡:re que nc e.rcedan del 31 de cli,:iembre del mismo año.

2-' 

=l 
correcto cumplirrtiento del presente contrato estará aca'go ce la Directora cjei CESFAIVI Dr.. Fedei'ico Puga Borne y de la Sra lüarina Balhcnrin Riffoiei'a :rei Deparlamento de saluo Municipal o qLrienes-res suLrr"ogue.

del¡e r:eiüarse a
del nresr:nuesto

ANOT UNíoUESE Y ARcHíVESE,

fw%

IQUEZ TjEN
CF{L.TARIO MUN

.Contralc,i-ía(D
Interesado (a)

Finanzas Salud, üerrpeta, Dpto. de Saiud Municipat,



-J frr;

.rW- Mrrnicipalitlir,tl
cle Cliillár¡ Vieio Dir'. Salud Municipal

T
En chillán viejo, a 04 de Mayo oet zots, la ilustre Municiparidad de chiilán viejo

5:l ,§l uP_r,u.?;,5.?0;7;I:r:o"" Jurídica de Derecho púbtico. representada p"; * Á;;il",";l;,
f5!!15 lyL*rN LAGos, 

"1:?9.o, 
cédura Naciánai J"-ia"ñi¡ááá"ü".Éirüoá]IrilT;íl;

domiciliados en la comuna de chiilán Viejo, calle Serrano No 3oo, en aoelante la wunicipalidad y.el (la) Dr. ESTRELLA MActAS EDUARDO DAV|D, cédula Nacionat de tdent¡daá ñI it.zes.¡tz.
,o:,.0:g,"..t-",r-,t 

Médico crrujano. estado c¡vir casado (a), de nacionaridad Ecuatoriana, domiciiiado
!?1,9:TylT"-ridencial Barcelona, pje. Granada N"'rijse, oé i, ""rr." aüilrffi, LI",iL:;ffi,
:il:,lp"f?l*:.Í:),*::l"i',".1.1,1",g' han convenido 

"r 
.ig;ilniu ;oniñ ; il;;r;""rü"¿consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIM-ERo: La Mun¡cipatidad contrata a honorarios al Dr. ESTRELLA MACIAS EDUARDoDAV|D,.para integrar el Equipo de Médicos Cirujanos que realizarán las consultas médicas en laextensión horaria adicional, de lunes a viernes en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga
Borne, ubicado en Calle Erasmo Escala No g72, de nuestra comuna.

SEG-U-NDo: Por la prestación de los servicios de extensión horana, la Municipal¡dad pagará alDr. ESTRELLA MACTAS EDUARDO DAV|D, ta cantidad de $ 12.700 - ljorá ,ii.utu.iunto,pesos) Ia hora impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número dehoras trabajadas, contra boleta de honorarios- electrónica y previa certificácián emitida porDirectora del Establecimiento o quién Ie subrogue.

TERCERo: Los servicios que er (ra) Dr. ESTRELLA MAcrAs EDUARDO DAVTD, prestará a rallustre Munic¡palidad de Chiltán Viejo - Dpto. de Salud Municipal. se desarrollaán, úe'"cue,oo a lunecesidad de servicio, de runes a viernes desde ras 17:00 horas un uoerrniu.'e.tJ horario deatención estará suleto ar vo Bo de ia D¡rectora der Estabrecimiento o quiá; re sr;rü; Er Equipode Médicos Cirujanos de la Extensrón Horaria, en su conjunto, no podrá exceder la cantidad totalde 501 horas. durante la duración del presente Contrato a'Honorariós.

cuARTo: Er presente contrato a honorarios se in¡cia er 04 de Mayo der 2015 y durarámientras sean necesarios sus servicios siempre que no excedan der 3itiár2015

QUINTO: Er Dr. ESTRELLA MAclAs EDUARDO DAVTD, se compromete a efectLrar suslabores profesionales de atención de salud, según las normas estableciclas por el servicir: deSalud Ñuble y de acuerdo a las instruccion", qr"i" l,rpurta el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan craramente estabrecido, dando er carácter de esenciar a rapresente cláusuia, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud oe las tácrrtai"s oue se
3t:193191" lunicipaiidad por er art. No 4 de ra Ley 18 883, por ro que er Dr. ESTRELL;-rui;d;EDUARDO DAV|D, Médico Cirujano. no tendrá la catidad Oe Func¡oÁario-(al i,iri,icipar nsimismo, no será responsabirrdad cjer municipio cuarquier accidente, hecno lortuío; otro que reacontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ra proülJáJ aoÁinistrat¡vaestablecida en er Art. 54, de ra Ley No 1g.575, orgánica constitucionar de Bases Generares de raAdministración del Estado

sEPTlMo: Cualquier acc¡dente. o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas deeste contTato a honorarios será de excrusiva respoñsabiridad oer or gsrniLu rvrnctnsEDUARDO DAVID.

OCTAVO: Se deja constancia que el
conocimiento de la Ley No 20255, y de las

(la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
obligaciones que drcha norma impone.

NOVENo: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El (la) prestador(a) de servicios, a través de decraración jurada señaró no estar afecto (a.) a niniuna oe lasinhabilidades estabiecidas en el artículo 56 áe la Ley N' 18.575, orgánica consi¡tuciJül de BasesGenerales de la tr¿¡1¡n¡rlrrción del Estado, qr" pu"án a expresarse:

Tener vigente o suscrtbir, por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a dosc¡entas,nidades iributarias mensuares o más. con ra tvruniciparidad de chi[án viejo.

Tener litigios pend¡entes con la i Municipaliclad rie Chillán Vie1o, a menos que se refieren aleiercicio de derechos propios, de su cóny'uge. f ,ijo-<. adoptaios o parientes hast, eilercer gr.aoode consanguinidad y segundo de afinidad ¡nólus¡ve.



Municip:r,licl¿d
de Chiltán Viej«: Dir. Salud Municipa,l

DECIMO: De
servicios utilice su
cualesquiera otras
la Ley 19.949.
Su infracción dará

En señal de aprobación oara constancia firman.

'lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y sociostitulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clasá de sociedad, cuand,:ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributariasmensuales o más, o Iitigios pendientes con el organismo de la Adminrstración a cuyo ingreso sepostule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad ,l
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionrr¡oi áii".tirá. l"j, rMunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que la prestadora de
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades jolítico partidistas o en
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de

derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipaiidad desee prescindir de los servicios de i¿;prestadora de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando serviciosa la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

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

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato ahonorarios' este se regirá por las normas del códigJcivil, fijando su domicilio en la comuna deChillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tñbunales ordinarios de Justicia.

DEclMo rERcERo: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentaciÓn de la I Municipalidad de Chillén Viejo, consta en acta de p-roclamación No 11 defecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoál Regional de la Vlll-R"gion del Bío Bío.

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

estipulado en
en poder d

a honorarios, se
EDUARDO

ESTRELLA MACIAS EDUARDO
RUT No 21.265.512_0

ír#t¿?ffié,

ETARIO MUNIC
MINISTRO DE F


