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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DR. RUB¡CvALLEJoS pATRtclo ALExts, n¡Éolcc clnu¡erucexrer.¡stÓru HORARTA eolcl'orual cESFAM DR
FEDERICO PUGA BORNE

DEcREro ALcALDrcro (s) No 2 4I .

Salucl Munici¡ral

CHILLAN VIEJO,
0 { MAY 2015

VISTO.::

L.a facuitades conferidas en ia Ley N. 1g.695, orgánicaConstitucicnal de t\4rrnrcipalidades, refundida con tocJos sus tertos modificatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de rearizar ras consuitas ¡nédicas en iaExtensiÓn Horaria ac.iicional en el Centro de Salud Familiar Dr Federico Rugá Lrorne.
Contrato a Honorarios de DON RUBtO VALLEJOS

PATRICIO ALEXIS, Médico Cirujano, suscrito con fecha 04 de Mayo del ZOlts.- 
-

La_.. disponibiridad presupuestaria segun acuerijo cieiFl_onorable Concejo Municipal No 157/14, adoptado en'sesión extraordinaria No 0g d., fecha1511212C14, por rneclio 
-cl_el 

cual se aprobo por unanimidad de sus miembros el plan Anual cleAccirin ltlunicipal, PAAI\/ za1s, Decreto Alcaldicio No 6sgg de]17t12t2014.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contratc a Honorar¡os suscritrr r.o¡r fechs14 ür: I'u',la;ro cel 2015, con el Dr RUBIo vALLEJos pATRlc¡o ALEXIS; c. de iclr:iiricad \Jo1§'735'699-0, el (la) que se encargará de realizar io estipulaco en el ,rtJ"iiro'primero ciel presente:
'':ontrato' a contar del dia 04 de Mayo del año 2015, miántras que sean ¡-recesarios sus ser,riciossiampr.: que no excedan del 31 de diciembre del mismo año.

2.- ll correcto curnplimiento del presenie con1¡ato esfará ac¿rr§o ce la Directora del cESFAM Dr. Federico Puga Borne y de ia sra. Ma;-in¿r Salborr{i1l ¡:¡¡¡¡oJefa uei Departanrento de salud Munrcipal o quienes-les subrogue.

3.- El gasto reailzado por. Exterrsión Floraria debr: c::rgaise ar

clei presrr¡:ilestr
la r:uenta 215.21.03.002 denominada,,HONORARIO
del Departamento de Salud de la llustre Municipa

ANOT

anaContralbrb(2), Se

de Chilián Viejo.

E. gPtrwral¿EsE .r ARCHivEsE.

NRIQUEZ HE

SECRETARIO M

lnteresado (+ -_

Fínanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salucl Municipal,
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En chillán viejo, a 04 de Mayo oel ToTsllá-iiGtre Municipatidad de chi¡án Viejo
}Xl ,§: 

uP_r,u,9;Lgo;i;Ilr:o* Jurídica de Derecho púbrico; representada por su Arcarde, DonFELIPE AYLWIN LAGos, casado, cédula Nacionat de tcjentidad N. dá"ó48,0il]ñ,"híl-domiciliados en la comuna de Chillán Viejcl, calle serrarro No 3c0, en adelante Ia Municipalidad y,el (la) Dr' RUBIO VALLEJOS PATRICIO RleXlS, Cédula Nacional de tdentidad N" 16,735"699-0' de profesiÓn Médico Cirujano, estado civil soltero (a), de nacionahdad Ecuatoriana, domiciliacjc(a) en Calle Florindo Lagos 410-D Parque Schleyer, de'ia Comuna de ChittáÁ; en adelante, el (ta)prestador (a) de servicios, quienes han c.onvenido el sigurente contrato a honorarios, que constá,;de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios al Dr. RUBlo vALLEJos pATRtCIO ALEXIS,para integrar el Equipo de Médicos Cirujanos que realizarán tas consuttá, 
'ráoái-il'i;

extensión horaria adicional, de lunes a viernes en eí centro de salud Familiar Dr. Federico puga
Borne, ubicado en calle Erasmo Escala No g72, de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad pagará aiDr RUBIO VALLEJOS PATR|CIO ALEX|S, ta cantidad de $ lZ.'ZOO_ fOo"" mit setecientospesos) la hora impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número dehoras trabajadas, contra boleta de honorarios- electrónica y previa certif¡cación emitiOá ptrDrrectora del Establecimiento o quién le subrogue

TERCERO: Los servicios que el (la) Dr. RUBIo vALLEJos pATRlcto ALEX|S, prestará a tallustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán. de acuerdo a ianecesidad de servicio, de lunes a viernes desde las 17:00 horas en adelante. Este horario deatención estará sujeto al Vo Bo de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue. El Equipcde Médicos cirujanos de la Extensión Horaria, en su conjunto, no poirá exceder la cantidad totalde 501 horas, durante Ia duración del presente contrato a Honorarios.

cUARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 04 de Mayo del 2015 y durarámlentras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan tlel 31 l1ii2o1s.

QUINTo: El Dr' RUBIo VALLEJOS PATRlcto ALEX¡S, se compromete a efectuar ssslabores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el servicio desalud Ñuble y de acuerdo a ras instrucciones queie irnpárta el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que seotorgan a la municipalidad por el art. No 4 dela Ley 18.883, por lo que el or. nug¡o vALLEJosPATRlclo ALExls, Médico Cirujano, no tendrá Ia calidad de Füncionario (a) Municipal. Asímismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho forluito u otro que leacontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecio a la probiciad administrativaestablecida en el Art 54, de ia Ley No 18.575, drgánica Constitucional de'Brr". Generales de iaAdministración del Estado.

sEPTlMo: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas deeste contrato a honorarios será de exclusiva respónsabilidad del Dr. RUBIo VALLEJOSPATRICIO ALEXIS.

ocrAVo: se deja constancia que. el (la) prestador (a) de servicios declara estar en pienoconocimiento de la Ley No 202s5, y de las obligacione. qrl dicha norma *pár"
NoVENo: sobre las inhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. Et (la) prestador(a) de servicios, a través de declaración juradL señaló no estar afecto (a) a ninguna de lasinhabilidades establecidas en el artÍculo 56 áe la Ley N'18.s75, orgánica constitucional de BasesGeneraies de la Administración der Estado, qr" prrrn , urpru.rr"".
Tener vigente o suscribir, por sl o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad de chiirán vi"j;.
Tener litigios pendientes con la L Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren aiejercicio de cerechos propios, de su conyüge, n¡ios, adoptados o parientes hasta el tercer gradode consanguinidad y segundo de afinidad inólusive.

Murricip:r,]irlad I

de Chillfur Vt*,!o Dir. Salud Municipal
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-w, Murricipalidad
de Chillán Viejo Dir. Sa.lrrd Muraictpa,l

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as
mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se
postule.

Tener calidad de cÓnyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la L
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclus¡ve.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades político partidistas o en
cualesqu¡era otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de
la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Munic¡palidad 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 s¡n expres¡ón de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fi.¡ando su domicil¡o en la comuna de
chillán 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 en
representac¡ón de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación No 11 de
fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se
firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder del Dr. RUBjOyALEEJO-§ pATRICIO ALEXIS
y cuatro en poder del Empleador.

En señal de aprobación para constancia fi

VALLEJOS PATRICIO
RUT No 16.735.699-0
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