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Munieipalidad
de Chillá¡r Vie.ic> Dir. Sa.lud Municipal

APRUEBA GONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
TOBAR ALCANTAR PR!SCILA ELIZABETH, MÉDICO
CIRUJANO DEL CONVENIO REFUERZO CESFAM POR
PLAN DE INVIERNO Y DE LA EXTENSIÓN HORARIA
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE

DECRETO ALcALDtc¡o (s) N' ,,12 6 0

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:

ü 3 A(jo 2015

La facultades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
Decreto Ley No 107 del 15.12.2008, publicado en el Diario

Oficial e\24.02.2009. indice de Actividad de la atención Primaria, en su componente No 8.
La necesidad de realizar las Rondas Médicas en las Postas

de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén.
La necesidad de realizar las consultas médicas en la

Extensión Horaria en el CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE.
Resolución Exenta 1C No 1869 del 27.05.2015 del Servicio

de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba convenio de fecha 04 de mayo del 2015,
denominado "Convenio Refuerzo CESFAM por Plan de lnvierno", firmado entre el Servicio de
Salud Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

La necesidad de implementar la estratégia de campaña de
invierno, con el objeto de garantizar la atención oportuna y de calidad a los usuarios en los
establecimientos de Atención Primaria durante la mayor demanda por enfermedades respiratorias
en la temporada invernal y realizar las consultas de morbilidad médica en el Centro de Salud
Familiar "Dr. Federico Puga Borne".

Contrato a Honorarios de DOÑA TOBAR ALCANTAR
PRISCILA ELIZABETH, Médico Cirujano, suscrito con fecha 30 de julio del 2015.

La disponibilidad presupuestaria según acuerdo del
Honorable Concejo Municipal No 157/'14, adoptado en sesión extraordinaria No 08 de fecha
1511212014, por medio del cual se aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de
Acción Municipal, PAAM 2015, Decreto Alcaldicio No 6588 de|1711212014.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
30 de julio del 2015 con la Dra. TOBAR ALCANTAR PRISCILA ELIZABETH, C de identidad No

17.322.147-9, el (la) que se encargará de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo
del presente contrato, a contar del día 03 de agosto del año 2015, mientras que sean necesarios
sus servicios siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la
FEDERICO PUGA BORNE" ienes les subrogue.

3.- Et ia debe cargarse a
la cuenta 215.21.03.002 y el gasto re. AM por Plan de
lnvierno", debe cargarse a la cuent rtamento de
Salud de la llustre Municipalidad

HENRIQUEZ RIQUEZ

ECRETARIO ICIPAL

cargo de la Sra. Marina
Directora del CESFAM "DR.

H/eE ,LFAL/UA
DISTRI

por "Convenio Refuerzo
15.2193.q2.004, del presupuesto del

E Y ARCHíVESE.

Contraloría,
toN:

ía Municipal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 30 de julio del 2015, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Rut. No 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde, Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de tdentidad No 08.048.464-K, ambos
domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,el (la) Dra. TOBAR ALCANTAR PRISCILA ELIZABETH, estado civil soltera, de nacionalidad
Chilena, Cédula Nacional de ldentidad No 17.322.147-9, de profesión Médico Cirujano, domiciliada
en Villa Los Naranjos, Avda Reino de Chile No 761, de la Comuna de Chillán Viejo; en adelante, el
(la) prestador (a) de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato á honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: La Municipalidad contrata a honorarios a la ora. tOgRR ALCANTAR pRtSctLA
ELIZABETH, para formar parte del Equipo de Médicos Cirujanos que llevaran a cabo el"Convenio Refuerzo CESFAM por Plan de lnvierno" y para integrar'el Equipo de Médicos
cirujanos de la extensiÓn horaria en el cESFAM DR. FEDERIco pu-GA BoRNE y en las postas
de Salud Rural de Rucapequén y Nebuco.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene acontratar los servicios de la Dra. GARCIA BERRlos CARLA LUISA, los que realizará en las
dependencias del Establecimiento, ubicado en Erasmo Escala No 872, de la comuna de chillánViejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Realizar funciones como médico en la extensión horaria en
dependientes.

el CESFAM y PSR

MES

NO HRS.
LUNES A
VIERNES

NO HORAS
DiAS SÁBADO

Agosto 63 IO
Julio bb 16
Septiembre 63 12

- Realizar las atenciones médicas inherentes para la implementación y correcto
funcionamiento del convenio.

- Realizar el registro de la informaciÓn perlinente en fichas electrónicas del Sistema
Computacional Rayen

- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la natu raleza de suempleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue

Los servicios que el (la) Dra. ToBAR ALCANTAR PRlsclLA ELIZABETH, prestará a la llustreMunicipalidad de chillán Viejo - Dptor^{e Salud Municipal, como parte det equipo de MédicosCirujanos del "Convenio Refuerzo CESFAM por Plan de Invierno" en su conlunto no podráexceder, durante e-l_periodo comprendido entre 03 de agosto al 30 de septiembre del 201s, lacantidad total de 189 horas de lunes a viernes y 30 horai los dias sábados, domingos y festivos,de acuerdo al presupuesto destinado para estos fines, el que se encuentra establecido en elconvenio antes mencionado. La Dra. ToBAR ALCANTAR pRlsclLA ELIZABETH, deberáejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en jornadas clistribuidas, de acuerdo a lacoordinaciÓn de la Sra. Deyanira Jara Troncoso, Directora del Centro de Salud Familiar ,,Dr.
Federico Puga Borne o quién le subrogue, en horario peak de atención, gáneralmente de 17..30horas a 20:30 hrs. y ros días sábados, domingos y festivos de 1B:00 a 20:00 hrs.

Los servicios que el (la) Dra. ToBAR ALCANTAR pRtsclLA ELIZABETH, prestar^á a ta ilustreMunicipalidad de Chillán viejo - Dpto. de salud Municipal, como parte del equipo de extensiónhoraria, se desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de servicio, de lunes a viernes desde las17"00 horas en adelante y los días sábados desde las 0B:00 horas en adelante. Este horario deatención estará sujeto al Vo Bo de la Directora del Establecimiento o quién le-subrogue. El Equipode Médicos cirujanos de la Extensión Horaria, en su conjunto, no podrá exceder la cantidad totalde horas mensuales, que se indica:

En el caso que la demanda de atención durante
día sábado serán distribuidas de lunes a viernes

la semana sea muy alta, las horas autorizadas de
y vtceversa.

NO HRS,
LUNES A
VIERNES

I
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TERCERO: Por la prestación de
Municipal pagará a la Dra TOBAR
servicio:

tales servicios, la Municrpalidad - Departamento de salud
ALCANTAR PRtSCtLA ELIZABETH, una vez prestado el

- La cantidad de lunes a viernes de $ 15.000.- (qurnce mrl pesos) la hora impuesto incluido yIos dÍas sábados, domingos y festivos de $ .16 000 _ (dieciséis mít pesos¡ la hora impuestoincluido, por las horas realizadas por el "convenio Refuerzo CESFAM po|. Rtun de lnvierno,,.

- La cantidad de lunes a viernes de $ 'l 2.700 - (doce mil setecientos pesos) la hora impuestoincluido y los días sábados o en las Posras de salud Rural de Nebuco y ár.rpuquen, la cantidadde $ t4'40a.- (catorce mil cuatrocientos pesos) la hora impuesto incluidb, por las horas realizadasde extensión horaria.

CUARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 03 de agosto del 2015 y durarámientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 11212015

QUINTo: La DTa ToBAR ALCANTAR PRISCILA ELIZABETH, se compromete a efectuarsus labores profesionales de atenciÓn de Salud, según las normas establecidas por el Serviciode Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que lé imparta el Enrpleador.

sEXTO: Las parles dejan claramente establecido, dandc 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 de la Ley 1g.BB3, por lo que la Dra ToBARALCANTAR PRIScILA ELIZABETH, Méd¡co Cirujano, no tendrá Ia calidad de Funcionario (a)Municipal Así rnismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente hecho fortuito uotro que Ie acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidadadministrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575, orgánica constitucional de BasesGenerales de la Administración del Estado

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros origrnados por el desarroilo de ias tareas cJeeste contrato a honorarios será de exclusiva r"rponrábilidad de la Dra. ToBAR ALCANTARPRISCILA ELIZABETH.

ocrAVo: se deja constancia que el (la) prestador (a) de servicios declara estar en olenoconocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma irpol". 
v' v ur¡

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 lasinhabilidades estabiecidas en el articulo 56 áe la Ley N" 18.s75, orgánrca constitucional de BasesGenerales de la Administración der Estado, qr" prrln a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Vie1o, a menos que se refieren alejercicio de derechos propios, de su gonyuge hijos, adoptados o parientes hasta el tercer gradode consanguinidad y segundo de afinidad inólusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y sociostitulares del diez por ciento o más de los derechos de cuarq-rier clase de sociedad, cuandoésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unldades tributar-iasmensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso sepostule.

Tener calidad cie cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado cie consanguiniciad ysegun0o de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la IMunicipalidad de chillán Vieio, hasta el nivel de iefe de Departamento o su equivalente. inctusirre.Estar condenado (a) por crimen o simole delito

DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora deservicios utilice su oficio o los bienes asig.nados a su cargo en actividades politico partidistas o encualesquiera otras ajena a ios fines para los cuales fue áontr-atado tal como lo señala ei Art. 5 deia Ley 19.949

su infraccién dará derecho a la Municioalidad a ponertérmino aniicipado a su conti-ato.



' '+#ií

M
'<Ñt* "

lVIunici¡:aliclad
cle Chillán Vie.io I)ir. S¿llr- d lMr.nicipa,l

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los serv¡cios de la
prestadora de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la
Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su dec¡sión, 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 un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación 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 a honorarios, se
firma en seis ejemplares, quedando uno en poder_ PRISCILA
ELIZABETH y cinco en poder del Empleador.
En señal de a ión para constancia fi

TOBAR ALCAN R PRIS ILA ELIZAB AGOS
RUT NO 7.322.141 -9 -w
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