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

CONSIDERANDO:
La necesidad de llevar a cabo el Convenio de Apoyo

a la Gestión Local en Atención Primaria Municipal "Nuevas Garantías GES 2013", en su
componente No 1 "Tratamiento del Hipotiroidismo en personas de 15 años y más", para
los usuarios de los establecimientos de salud de la comuna.

La necesidad de realizar las consultas o controles
médicos integrales para apoyarel control de personas de 15 años y más diagnosticadas
de Hipotiroidismo, las cuales deben estar debidamente ingresadas al SIGGES

Decreto Alcaldicio (S) N" 5560 del 04 de noviembre
del 2013 de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y la Resolución Exenta 1C No 3894 del
16.10.2013 del Director del Servicio de Salud Ñuble, el cual aprueba el "Convenio de
apoyo a la Gestión Local Atención Primaria Municipal Nuevas Garantías GES 2013'

Decreto Alcaldicio N' 6410 del 18.12.2013 el cual
aprueba presupuesto Salud Municipal del año 2014.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios del Dr.
JESÚS CARLOS ENRTQUE PIZARRO MARTíNEZ, Médico Cirujano, et que se
encargará de realizar lo estipulado en el articulo primero del presente contrato, a contar
del día 12 de marzo del año 2014, mientras que sean necesarios sus servicios siempre
que no excedan del al 30 de abril del mismo año, por un monto de $16.006.- (dieciséis mil
seis pesos) impuesto incluido, por hora.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Sara Sotelo Merino, Directora del CESFAM Dr. Federico Puga
Borne y de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o
quienes les subrogue.

se cargará a la cuenta )tdos.ge.O7o de
las cuentas complementarias del de Salud Municipal

UN¡QUESE Y ARCHíVESE.
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Municipalidad
de Ct¡,illán Viejo Dir. Salud Munieipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DEL DR.
JESÚS CARLOS ENRIQUE PIZARRO MARTíNEZ,
MÉDICO CIRUJANO CONVENIO APOYO A LA
GESTION LOCAL ATENC¡ON PRIMARIA
MUNICIPAL NUEVAS GARANTIAS GES 2013

DECRETO ALCALDICTO (S) No 1465

cHtLLAN VIEJO, 12.03.2014
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Yielo a 12 de nrarzo del 2014 la llLrstre l\,4unicipalidad de Chillán
Vielo, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS,
Cédula Nacional de ldentidad N''] 08.048.464-K. en adelante la Municipalidad, contrata los
servicios del Dr JESÚS CARLOS ENRIQUE PIZARRO MART|NEZ, Médico Cirujano, de
nacionalidad Chilena, de estado civ¡l soltero. Cédula Nacional de ldentidad No

15.879.287-7, domic¡liado en Ia comuna de Chillán, Avda Coihueco No 281 Edificio Los
Avellanos Depto.901 , en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el sigu¡ente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata los servicios del Dr. JESÚS CARLOS ENRIQUE
PIZARRO MARTINEZ para tealtzar las consultas o controles médicos jntegrales para

apoyar el control de personas de 15 años y más diagnosticadas de H¡potiroidismo, las
cua¡es deben estar debidamente ingresadas al SIGGES establec¡das en el Conven¡o de
Apoyo a la Gest¡ón Local en Atención Primar¡a l\ilunicipal "Nuevas Garantías GES 2013',
en su componente N' 1 "Tratamiento del Hipotiroidismo en personas de 15 años y más",
para los usuarios del Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne. El rendimiento
estinrado será de tres pacientes por hora. El Equipo de Méd cos Cirujano que elecutarán
el contrato en su conjunto no pocirá exceder de la realizaclÓn de 75 horas en total.

SEGUNDO: El contrato a honorarios se inicia el 12 de marzo del 2014 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3010412014

QUINTO: Por la prestac¡ón de tales servrc¡os la Municipalrdad pagará al Dr JESÚS
CARLOS ENRIQUE PIZARRO MART|NEZ. la suma de $16 006.- (diecrséis mil seis
pesos) impuesto incluido, por hora, los que se pagarán, de acuerdo al número de horas
trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previo informe de cumplimiento
emitido por la Sra. Sara Sotelo Merino, Directora del Centro de Salud FanTiliar Dr
Federico Puga Borne o quién le subrogue.

SEXTO: Los servicios que el Dr JESÚS CARLOS ENRTQUE PTZARRO MART¡NEZ,
prestará a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Departamento de Salud Municipal, se
desarrollarán en horario conven¡do con la Directora del Establec¡miento de Salud. asi
como cualqu¡er nrodificación en este, que sean necesarias por razones de buen servicio
estará estarán sujeto al Vo B0 de la Directora del Centro de Salucl Famil¡ar "Dr. Fecierico
Puga Borne o quién le subroguerr

SEPTIMO: Soirre las lnhabilitlades. El Dr JESUS CARLOS ENRTQUE ptZARRO
MART¡NEZ, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N'18.575, orgánica constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse.

Tener vigente o suscr¡bir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendenles a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de chillán Viejo.

Tener iit¡gios pendjentes con la rnst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al
e.lercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y
socios titulares del d¡ez por cientc o más de los derect]os de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributanas rnensuales o ¡nás o lrtigros perldientes cor'¡ el organismo público
antes señalado

Tener calidad de cónyuge, hilos. adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios d¡rectivos, hasta el n¡vel de jefe de departamento o su equivalente. inclusive
de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple deiito.
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OCTAVO: Sobre la lncompatibilidad de Funciones. EL Dr. JESUS CARLOS
ENRIQUE PIZARRO MART¡NEZ estará sujeto a lo establecido en el articulo 56 de la Ley
N" '18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

NOVENO: De las Proh¡biciones. Queda estrictamenle prohib¡do que el Dr. JESÚS
CARLOS ENRIQUE PIZARRO MARTiNEZ utilice su ofrcro o los bienes asignados a su
cargo en actrvidades político partidistas o en cua¡esquieta otras ajena a los f¡nes para los
cuales fue contratado tal corno lo señala el Art. 5 de la Ley 19 949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner tórmino anticipado a su contrato, de
acuerdo a lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

DECTMO: El Dr. JESÚS CARLOS ENRIQUE PIZARRO MARTÍNEZ, se compromete
a efectuar las labores encomendadas de acuerdo a las instrucciones que le imparta el
Empleador y de acuerdo a la normat¡va vigente del Ministerro de Salud. Los trabajos se
rea|zarán en dependencias del Centro de Salud Familiar "Dr. Feder¡co Puga Borne".
ubicado en Erasmo Escala No 872. comuna de Chillán Viejo.

DECIMO PRIMERO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de
esencial a la presente cláusula, que e¡ contrato a honorarios se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883. por lo que
Don JESUS CARLOS ENRIQUE PIZARRO MARTINEZ, Médico Cirujano, no tendrá la
calidad de Funcionario Municipal Asi mismo, no será responsabilidad del municipio
cualquier acc¡dente hecho fo(urto u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones.

DECIMO SEGUNDO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo
de las tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Don
JESÚS CARLOS ENRIQUE PIZARRO MARTINEZ.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, la ciudad
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de sus

pulado en el presente Contrato

N" 15.879.287-7


