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ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARtos oe ooñe
TOBAR ALCANTAR PRISCILA ELIZABETH,
MED]CO CIRUJANO, CONVENIO PLAN DE
INVIERNO POR PROGRAMA APOYO A LA
GESTION LOCAL CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DEcREro ALcALDrcro (s) No 6 5 0 tt

o 6 Ñov zonCHILLAN VIEJO,
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
Resolución Exenta 1C No 2566 del 13.07.201S del

Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba convenio de fecha 19 de junio del
2015, denominado "Convenio Plan de lnvierno por Programa de Apoyo a la óestión",
firmado entre el Servicio de Salud Ñuble y la llustre Municrpalidad de if,¡i¿n Viejo.

La necesidad de implementar la estratégia de
"Campaña de lnvierno", con el objeto de garantizar la atención oportuna y de calidad a los
usuarios en los establecimientos de Atención Primaria, durante el periodo de mayor
demanda de patologías respiratorias agudas en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federlco
Puga Borne".

Contrato a Honorarios de Doña TOBAR ALCANTAR
PRISCILA ELIZABETH, Médico Cirujano, suscrito con fecha 14 de Octubre del 2015.

La disponibilidad presupuestaria según acuerdo del
Honorable Concejo Municipal No 157114, 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 det 1Tt1Zt2O14.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha'14 de Octubre del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
TOBAR ALCANTAR PRISCILA ELIZABETH, C. de ldentidad N'17.322.147-9, Médico
Cirujano, quién se encargará de realizar lo estipulado en el articulo primero y segundo del
presente contrato, a contar del día 14 de Octubre del año 2015, mientras que sean
necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2015.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Municipal y de la Sra. Deyanira Jara Troncoso, Directora Centro de Salud Familiar "Dr.
Federico Puga Borne" o quienes les subrogue.

3.- Este
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CONTRATO A HONORARIOS
En chirrán vie.io, a 14 de octubre der 2015, Entre ra ustre Municiparidad de

chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho púbtico, Rut. No 69.266.500-7 nepráseniaoa
por su Alcalde, Don FELIpE AyLwlN LAGos, casado, cédula Nacional de láentidal n,
08.048.464-K, ambos domiciliados en ra comuna de chillán viejo, cale serrano ñ" 3oo,
en adelante la Municipatidad y, et (la) Dra. ToBAR ALCANTAR pRtsctLA EL|ZABETH,
estado civil soltera, de nacional¡dad chilena, cédula Nacional de ldentidad No 17.322.14t_
9-de-profesión Médico cirujano, domiciliada en villa Los Naranjos, Avda Re¡no oe Cnire
No 761, de la comuna de chiflán viejo; en aderante, er (ra) piesiador 1a¡ oe servicios,
qu¡enes han.convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de lás cláusulas gue
a cont¡nuación se indican:

PRIMERo: De ra rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar ros
servicios de Doña ToBAR ALCANTAR pRlsclLA ELIZABETH, para formar prrt" o"t
Equipo de .Méd¡cos cirujanos que llevaran a cabo el "conven¡'o'plan oe Lnvilino por
Programa de Apoyo a ta Gestión" en et CESFAM DR. FEDERTCO PUGA BORNE

SEGUNDO: Por ro señarado en er punto anter¡or ra lustre Municiparidad de chilán Vielo
viene a contratar tos servicios de Doña TOBAR ALCANTAR pRt§clLA er_lzeáein, ios
que se realizarán en las dependencias del centro de Salud Familiar,,Dr. Federico Éuga
Borne", ubicado en calle Erasmo Escala No 972, de la comuna de Chillán Viejo.
El equipo de Médicos cirujanos en su conjunto no podrá exceder, durante lá duración del
contrato a Honorarios, la cant¡dad del presupuesto dest¡nado para estos rinei,-e¡ qre
asciende a $1.326.215 (un millón trescientos veintiséis doscientos qrince peso"j Ln toiat,
debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:- Realizar las atenciones médicas inherentes para ¡a imprementación y correcto

funcionam¡ento del convenio
- Realizar el registro de la información pertinente en fichas electrón¡cas del Sistema

Computacional Rayen
- Realizar todas aquel¡as activ¡dades que emanen precrsamente de la naturaleza de

su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue y
por su contraparte del Servicio de Salud ñuble cuando corresponda.

Doña ToBAR ALcANTAR pRrsclLA ELTzABETH, deberá ejecutar ras tareas
especificadas en esta cláusula, en jornadas d¡stribuidas de lunes a .ábado, de acuerdo a
la coordinac¡ón de la sra. Deyanira Jara Troncoso, D¡rectora del centro de salud Familiar
"Dr. Federico Puga Borne o quién le subrogue.

TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, Ia Municipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Doña TOBAR ALCANTAR pRrsclLA
ELIZABETH, una vez prestado el servicio, de lunes a viernes $ 15.000._ (quince mil
pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, domingos y festivos de $ 16.000._
(dieciséis mil pesos) la hora impuesto incluido, los que se pagárán mensualmente, de
acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y prevro
informe de cumplimiento emitido por D¡rectora del Establecimiento o quién le suiiogue,
adjuntando informe de act¡vidades realizadas.

CUARTO: Doña TOBAR ALCANTAR pRtSCtLA ELTZABETH, se compromete a

?ecuJll sus labores profesionales, según las normas establecidas por el §ervjcio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a ra
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 1g.g83, por lo que Doña TOBÁR
ALCANTAR PRISCILA ELIZABETH, Médico Cirujano, no tendrá ta 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 administrat¡va establecida en el Art. s4, de la Ley N" 1g.525,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o
tareas de este contrato a honorarios
ALCANTAR PRISCILA ELIZABETH.

daño a terceros originados por el desarrollo de las
será de exclusiva responsabilidad de Doña TOBAR
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sEPTlMo: El presente conlrato a honorarios se inicia con fecha.14 de octubre2015' mientras sean necesarios sus servicios, srempre que no excedan der 31
Diciembre del 2015.

ocrAVo: se deja constancia que er (ra) prestador (a) de servic¡os decrara estar enpleno conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciónes qre dicha norma impone.

NoVENo: sobre ras rnhabiridades e rncom patibiridades Adm¡nistrativas. Er (ra)prestador (a) de servicios, a través de decraración jurada señaró no "ri"i ,i".to irl "ninguna de ras inhabiridades estabrecidas en er artícúro 56 de ra Ley N. 18.57s, óioen,.,constitucíonal de Bases Generares de ra Administración der e'.iroo 
- 

qrá' árlr" ,expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contralos o caucrones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad d" Cñill;" vi"j;.
Tener l¡tigios pendientes con ra r. Municiparidad de chilán Viejo, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado[tados o pariéntes-hastá et
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaó inclusjve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm ín istradores, representantes ysocios titurares der diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase 
-oe

sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendenteé a doscientas
un¡dades tributarias mensuares o más, o ritigios peñdientes con er organismo de raAdministración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge,. h¡jo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autordadesl de ros
funcionarios d¡rectivos de la L Municipalidad de chillán viejo, nasta el 

^¡r"i 
o,i i"á o"

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: De ras proh¡b¡ciones. eueda estrictamente prohibido que er (ra) prestador
(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividaáes político
partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los Juales fue contrataáo-tat
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.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra l\,4un iciparidad desee prescindir de ¡os servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serviclos
a. la Munic¡pal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ra 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 uniraterar en cuarquier momento y sin expres¡ón de causa, si así ro
estimare conveniente para ros. intereses mun¡cipares, pagándose proporcionarmentá- por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo 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
representac¡ón de la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, consta en acta áe pioclamación N,
11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del rribunal Electoral Regional de la vlll Región
del Bío Bío.

DEclMo cuARTo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domic¡lio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

del
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DECIMO QUINTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en
poder de la L Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman.

TOBAR ALC CILA ELIZABETH
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