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-§, Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO
AEDO ANDREA PAZ,
HORAR¡A ADICIONAL
BORNE

DEcREro ALcALDtcto (s) N; * 4 $ I
CHILLAN VIEJO,

VISTOS:

0 I uÁr zou

La facurtades conferidas en ra Ley N' 19.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificátorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de rearizar ras consurtas médicas en ra
Extensión Horaria adicional en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga Borne.

CONITAtO A HONOTAT|OS dC DOÑA MILLER AEDO ANDREA
PM, Médico Cirujano, suscrito con fecha 04 de Mayo del 2015.

La disponibiridad presupuestaria según acuerdo der
Hgngrable Concejo Municipal No 157t14, adoptado en sesión extraordinaria No 0g de fecha
1511212014, por medio del cual se aprobó por unanimidad de sus miembros el plan Anual de
Acción Municipal, PAAM 201s, Decreto Atcatdicio No 6s8g det 1zt12t2o14.

DECRETO

f .- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
04 de Mayo del 2015, con la Dra. MILLER AEDo ANDREA pAz, c. de identidad No
15.875.662-5, el (la) que se encargará de realizar lo estipulado en el artícuÍo primero del presente
contrato, a contar del día 04 de Mayo del año 2015, mientras que sean necésarios sus servicios
siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año.

2-'El correcto cumplimiento del presente contrato estará acargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga dorne y de la Sra. Marina Balbontín Riffo
Jefa del Departamento de salud Municipal o quieneJ les subrogue.

3.- Fl^g-?I9 realizado por Extensión Horaria debe cargarse a

[:§:i 1.:3]^0.,10-oi 1"l:l,l,rd? 
,,|,orygqTrg tr,+rfll* e cneoó,,, der presupuesto

del Departamento de Salud de la llustre Municipali

HENRIQUEZ

RETARIO M

Contraloría(2),

A HONORARIOS DRA. MILLER
MÉDIco cIRUJANo EXTENSIÓN
CESFAM DR. FEDERICO PUGA

¡$ DE Cri,
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SE Y ARCHíVE§

lnteresado (a).
Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal,
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rwi M:.uricipatrirla,d :

de Ctrillárr Viejo , Dir. Sa,lud Municipal

¡lidad de Chitlán VrejoRut' No 69'266'500-7, Persona Jurídica de Derecho púotico; ,"prerántáüá po,. ,, Atcaide, Dor,FELIPE AYLW¡N LAGos, casado, cédula Nacionai de tdentidad NJ-oa.o¿a.464-K, ambcsdomiciliados en la comuna de chillán Vrejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipalidad vel (la) Dra' MILLER AEDo ANDREA PAZ, cédula Ñacionat de tdentiJro ru" 1s.87s.662-s. ceprofesión Médico Cirujano, estado civit sottero (a), domicitiado (a) 
"r ú; UJñ;;f,-á,¡,,PoblaciÓn vicente Pérez Rosales de Ia comuna'oe Cr',¡¡ren; un 

"iÉtrnte, 
'el (la) prestadcr (a) cteservicios' quienes han convenido ei siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulasque a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios a la Dra. MILLER AEDo ANDREA pAZ, paraintegrar el Equipo de Medicos cirujanos que realizarán las consultas médicas en la extensi.nhoraria adicional, de lunes a v¡ernes en el centro de salud Familiai Dr. Federico puga Borneubícado en caile Erasmo Escara No g72, de nuestra comuna.

SEGUNDo: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad pagará a IaDra. MILLER AEDO ANDREA pAZ, ta cantidad Oe $ 12.700._ (docá mit setecientos pesos) tahora impuesto incluidg, lls que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horastrabajadas, contra boleta de honorarios álectrónica y pievia certificación ámitida por Directora delEstablecimiento o quién Ie subrogue.

TERGERO: Los servicios que el (la) Dra MILLER AEDo ANDREA pAZ, prestará a la llustreMunicipalidad de chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal. se desarrollárán, de acuerdo a Ianecesidad de servicio, de lunes a viernes desde tas iz:oo horas en aáetante. Este horario deatención estará sujeto al Vo Bo de la Directora del Establecimiento o qrián re subrogue. El Equipode Médicos cirujanos de la Extensión Horaria, en su coniunto, no podrá exceder la cantidad tctalcle 501 horas, durante la duración del presente contrato a Honorarios.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 04 de Mayo del 201s y durarámientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31t1212015.

QUINTO: La Dra' MILLER AEDO ANDREA PAZ, se compromete a efectuar sus laboresprofesionales de atención de salud, según las normas establecidas por el servicio de saluclNuble y de acuerdo a ras instrucciones qué Ie imparta er Empreador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a !apresente cláusula, que el contrato a honorarior ru rrr.ribe en virtud Já-rr. facultades que seotorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la r"vlaees, por lo que la Dra. MILLER AED'ANDREA PAz, Méd¡co ciru.¡ano, no tendrá la calidai de Funcion.r¡o fál lt¡*icipal. Así mismo, noserá responsabilidad del municipio cualquier accidente, r'ect",o fortuito ú otiá que le acontezca enel desempeño de sus funcionus, pero si estará afecto a la probidao aomin¡strativa establecida enel Art 54' de la Ley N"'18'575, orgánica constitucion"io" Bases é"ürrrár de ra Administracióndel Estado.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollc de las tareas deeste contrato a honorarios será de exclusiv, ,"rpo*rü¡1"¡oro de'la Dra. rvulien AED. ANDREAPAZ.

ocrAVo: se deja constancia que. el (la) prestador (a) de servicios declara estar en plenoconocimiento de ra Ley No 2o2ss, y de ras 
"orig;"i".", ;ue dicha no!^ma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades.e lncompatibilidades Administrativas. El (la) prestador(a) de servicios' a través de declaracion jurada ,"lr¡á no__eslar afecto (a) a ninguna de lasinhabilidades establecidas en el artÍculo 50 áe L atÑ; ig.s7s, orgánica cónstitucionarde BasesGenerales de la Admrnistración del Estado, qr" pr.án , 
"rprurrrru.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuaies o ,ár, con ra Municipatrdro ou chiilán viejo.
l-ener litigios pendientes con la l. Municrpalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al;§:::':,:;ff:",fi:5r",ffi:"["*:::li:ffil"ioo,,o"s o parienre,-r,asta er tercersrado



. ,{JH#.

,w
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, cuandoésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales 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.

DEclMo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades jolítico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue óontratado 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 PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios
a 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 a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DECIMo SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato ahonorarios, este se regirá por las normas del códigJcivil, fijando su oomil¡tio en la comuna deChillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr]bunales órdinarios de Justicia.

DEcIMoTERCERO:.La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentaciÓn de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de pioclamación No 11 defecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoial Regional oe la Úliineg-ión del Bío Bío.

DEclMo GUARTO: para constancia de ro estipurado en el
firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder W

\aruSjcipg.lidadde C}.ilkán Viejo Dir. Salud Municipa,l

cuatro en poder del Empleador.

to a honorarios,
PAZ

SE

v

RUT No 15.875.662-5

SECRETARIO M

FAL/UAV/H *,f,

En señal de constancia

,tülü"1i,?3;%

t,l


