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Aprueba Contrato a Honorarios con Cristian del Mauro
Campos, Méd¡co, Campaña lnvierno, Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jer¡a

Oecreto Alcald¡c¡oN'

ch¡llán v¡e¡o' 
1 tr AGo Ii17

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Munlc¡palidades, refund¡da con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa Ejecuc¡ón de Act¡v¡dades Plan de
lnv¡erno, aprobado por Decreto Alcaldicio No 1566 del 0310512017, Resolución Exenta del Servicio
de Salud Ñuble 1C N" 1782 del2110412017.

La necesidad de contratar los servic¡os profesionales para

otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dra. Michel¡e Bachelet Jer¡a y beneficiados del
Convenio "Programa Ejecución de Actividades Plan de lnvierno".

Contrato a Honorarios de Cristian del Mauro Campos,
Méd¡co, suscrito con fecha 14 de Agosto de 2017.

Decreto No 799 del 08/03/2017 que establece subrogancias
automáticas en las un¡dades municipales.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscrito con fecha
14 de Agosto de 2017, entre Ia ¡. lvlunicipalidad de Chillán V¡ejo y Cr¡st¡an del Mauro Campos,
Cédula Nacional de ldentidad N" 13.130.083-2, Médico, como srgue:

En Chillán Viejo, a 14 de Agosto de 2017, la llustre l\4unic¡palidad de Chillán Viejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 9.756.890-1, ambos domiclliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Cristian del Mauro Campos, de
profesión Médico, Cédula Nacional de ldentidad No 1 3.1 30.083-2, estado civil Soltero, de
nacionalidad Chileno, domiciliada en Vega de SaldÍas N' 1166, Chillán I en adelante el prestador
de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se ind¡can:

PRIiTERO: La Munic¡palidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Cristian del Mauro
Campos, Médico, para la de ejecución del Convenio Programa Ejecución de Act¡vidades plan de
lnvierno, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá e.jecutar las tareas especificadas a continuac¡ón, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue.
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. Real¡zar las v¡s¡tas y atenc¡ones, de acuerdo a las prestaciones que señala el Convenio.. Ejecutar y rcaliza( los componentes del convenio, sus estrategias de intervención y sus
productos esperados, las que forman parte integrante de este contráto a honorarios.. Real¡zar el registro de la información pertinente en f¡chas electrón¡cas del sistema
Computac¡onal Rayen.

. Realizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo
y/o sol¡citadas por la Direcc¡ón del Establec¡miento o quién le subrogue

se deberán ejecutar 144 horas al año, de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la
D¡rectora del Establec¡miento o qu¡én le subrogue.
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TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de salud Municipal, pagará $15.000

impuestos incluidos, por cada hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las

hoias efectivamente reallzadas, esto contra la presentación de la boleta de honorar¡os electrÓn¡ca y

previo informe de la D¡rectora del Establec¡miento o quién le subrogue.

El informe de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la secretaría del

Departamento de salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la

prestación de servlc¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago Se realiza¡á al mes S¡gu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos

y entregado a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el

irnr"riro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestaciÓn. En los

Casos que cOrreSponda, eStOS honorarios serán cancelados, una vez que Sean recepoionadas las

remesas por parte del Servic¡o de Salud Nuble.

cuARTO: Cristian del Mauro Campos, se compromete a e.iecutar sus labores profesionales, según

las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le

imparta el Empleador.

QUINÍO: Las partes de.jan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente

cláusula, que ei contrato'a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la

municipaliáad por el art. N" 4 de la Ley'18.883, por lo que Crist¡an del Mauro Campos, Médico, no

tendrá la calidad de Funcionar¡a Municipal. Así mismo, no será responsabil¡dad del municipio

cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones,

fáio'si estara afecto a ta prob¡dad administrat¡va establecida en el Art.52, de la Ley N" 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la AdministraclÓn del Estado'

sEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este

contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de cristian del Mauro Campos.

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 16 de Agosto del 2017 y m¡entras

sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de\2017.

ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno conocimiento

de la Ley N" 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma ¡mpone'

NOVENO: El prestador de servicios, a través de declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a

ninguna de lai inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

- Tener v¡gente o suscfib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.

- Tener litigios pend¡entes con Ia Municipalidad, a menos que se refieren al ejerc¡cio de derechos

propios, áe su cónyuge, hlos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afin¡dad inclusive.
- lg;l prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios

ti-tulares del 'lO% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o

más, o litigios pendientes con el organismo de la AdministraciÓn a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad áe cónyuge, hiios, aáoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad

y iegunoo de afinidai inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios direct¡vos de

ía Uinicipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve.

- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: Oueda estrictamente prohibido que la prestadora de servic¡os utllice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en activ¡dades politico partidistas o en cualesquiera otras a.iena a los

tin"t p"r, io. cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracción dará

dereiho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato'

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee presc¡ndir de los servicios del prestador

de Servic¡os, asÍ como en el caso que él no áesee continuar prestando servicios a la Municipalidad,

Oasiara que cuatquiera de las paftés comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de

cobro de indemnizaciÓn alguna.

La Mun¡cipalidad se reserya el derecho de dar térm¡no anticipado al presente. Contrato a

Áonorar¡os, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
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conveniente para los intereses mun¡cipaleS, pagándose proporcionalmente por los servicios

efect¡vamente real¡zados.

DECTMO SEGUNDO: La personefia juridica de don uLlsES AEDO VALDES, para actuar en

representación de la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldic¡o N' 2030 del

ogl12l2oo8 y Decreto Alcaldicio N" 499 del 16t02t2011, mediante los cuales se nombra y delega

atribuciones en el Administrador Mun¡cipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente contrato a Honorarios,

este se regirá por las normas del cÓdigo civil, fijando su domicilio en la comuna de ch¡llán viejo y

se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: 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 llustre

Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador de Serv¡cios.

2.- El correcto cumplimiento del presente conkato estará a

cargo de la Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora cesfam Dra. M¡chelle

Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

ARCHíVESE.

PA
S

Distribució
SIAPER. Secretarta Munict

ULISES O VALDES
c oE (s)

ud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresada

üu-,
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3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

Z1S.21.O3.OOZ del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre ¡¡unicipal¡dad de Chillán

Viejo.

ANÓTESE, COMUNíQUESE, REGISTRESE Y

rúAoa
,.sflI
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BUSTOS
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CONTRATO A HONO RARIOS

En Chiflán viejo, a 14 de Agosto de 2017, la llustre Municipalidad de ch¡llán v¡ejo, Rut. N"

OS.ZOO.SOO-2, Éersona Juridicá de Derecho PÚblico; representada por su Alcalde (s) Ulises-Aedo

vatdes, cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de ch¡llán

V¡eio, calfe Serrano No 3OO, en adetante la Municipal¡dad y Cristian del Mauro Campos, de

prói""¡on Médico, Céduta Nacionat de ldentidad N" 13.1 30.083-2. estado civil Soltero, de

iac¡ónatioao Chileno, domic¡tiada en Vega de Saldías N'1166, Chillán;en adelante el prestador

de servicios, han convenido el sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a

cont¡nuación se ¡ndican:

pRIMERO: La Municipal¡dad tiene la necesidad de contratar los servicios de Cristian del Mauro

Campo", Médico, paá la de ejecución del Convenio Programa Eiecución de Act¡vidades PIan de

lnv¡erno, en el Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuaciÓn, las

cuates pooran ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecim¡ento o quien le

subrogue.

. Realizar las visitas y atencjones, de acuerdo a las prestaciones que señala el convenio.

. Ejecutaf y realizar los componentes del Convenio, SuS estrateg¡as de intervenciÓn y SUS

pioductojesperados, las quefofman parte ¡ntegrante de este contrato a honorarios.

. healizar el registro de la informaciÓn pert¡nente en fichas electrÓnicas del Sistema

computacional Rayen 
nte de ra naturaleza de su empleo. Realizar todas aquellas act¡vidades que emanen preosame

y/o solicitadas por la DirecciÓn del Establecimiento o qu¡én le subrogue

se deberán ejecutar 144 horas al año, de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinaciÓn de la

D¡rectora del Establec¡miento o qu¡én le subrogue

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de salud Municipal, pagará $'15.000

impuestos incluidos, pór cada hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente' de acuerdo a las

hoias efectivamente iealizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrÓnica y

previo informe de la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue'

El ¡nfofme de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretaría del

Departamento de salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la

prát"áion de serv¡c¡os. óe llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizatá al mes s¡guiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado ¡nforme, rev¡sado por Recursos Humanos

V 
"r'tr"gáOá 

á l" Unid"O de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo_en el

ír"nr"riro de los primeros qu¡nce dias hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los

"áao" 
qu" corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las

remesas por parte del Servic¡o de Salud Ñuble.

cuARTO: Cristian del Mauro campos, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, segÚn

las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le

imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente

ciáusula, que ei contrato-a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la

Áunicipariáao por el art. N" 4 de ta Ley 18.883, por lo que crist¡an det Mauro campos, Médico, no

tendrá la calidad de Func¡onafia Municipal. Así m¡smo, no será responsabil¡dad del _municipio

"rrlqr¡"i "*iáá"t" 
hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,

ñ;;i ;"ir¿ ,f""to , t, probidad administrativa estabtecida en et Art. 52, de ta Ley N" 18.575,

brganica const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

sEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de este

iontr"to 
" 

honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Cristian del Mauro Campos.

sEPTIMO:Elpresentecontratoahonorariosseiniciaconfecha'l6deAgostodel20lTymientras
i"an nece"arió. sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017

ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento

de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'
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NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaraciÓn iurada. señalÓ i? ::19|. :l:?!:. '
ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 16'5 i 5' urganlca

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

- 
- 

Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadei tr¡butarias mensuales o más con la Mun¡cipalidad

- Tener l¡t¡gios pendientes con la Municipal¡dad, a menos que se refieren al eJercic¡o de derechos

p.p¡or, á" sü cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

segundo de afinidad ¡nclusive.
- lgu-al prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios

tñulaés del 10% o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta tenga

contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o

más, o lit¡gios pendientes ton el organismo de la Administrac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule. 
. .

- Tener calidad be cónyuge, hijos, aáoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad

y s"órnOo de afinidaá inclusive respicto de las autor¡dades y de los func¡onarios directivos de

L Münicipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenada por cr¡men o simple del¡to.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en áctividades político partidistas o en cualesquiera otras ajen¿ a.los

¡ná. prp io. cuales fue cointratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracciÓn dará

derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner término anticipado a su contrato'

DEGIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador

de serv¡cios, as¡ como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a la Municipal¡dad,

oasiara que cualqu¡era de las partes comunique a Ia otra su dec¡sión, s¡n que exista el derecho de

cobro de indemnizaciÓn alguna.

La Mun¡c¡pal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a

Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresiÓn de causa, si así lo estimare

conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose propofc¡onalmente por los servicios

efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juríd¡ca de don uLlsES AEDO VALDES, para actuar en

representaciÓn de la l. Municipalidad áe chillán viejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del

OghZtZOOg y Decreto Atcatdicio N" 499 del 16102t2011, mediante los cuales se nombra y delega

atribuciones en el Administrador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,

este se reg¡rá por Ias normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y

se someteñ a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a Honorarios, se

firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre

Municipalidad de Chillán VieJo y un ejemplar en poder del Prestador de Servic¡os.

En señal de aprobación para co tancia firman

Ulises
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