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Municipalidad
cle ül¡illá¡r Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DEL DR.
PABLO RODRIGO CAAMAÑO CAAMAÑO,
MÉDICO CIRUJANO CONVENIO APOYO A LA
GESTION LOCAL ATENCION PR!MARIA
MUNICIPAL NUEVAS GARANTIAS GES 2013

DECRETO ALCALD¡CIO (S) No 1466

cHtLLAN VtEJO,',12.03.2014

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No
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 apoyar el 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 det
16.10.2013 del Director del Servicio de Salud Ñuble, el cual aprueba el "Convenio de
apoyo a la GestiÓn LocalAtención 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.
PABLO RODRIGO CAAMAÑO CAAMAÑO, Médico Cirujano, el que se encargará de
realizar lo estipulado en el articulo primero del presente contrato, a contar del día 12 de
mazo 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
estará a cargo de la Sra. Sara Sotelo Merino, Directora del CESFAM
Borne y de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de
quienes les subrogue

gasto se cargará a la cuenta 11
las cuentas complementarias del amento de Salud Municipal.

Y ARCHIVESE.

presente contrato
Dr. Federico Puga
Salud Municipal o
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Dir'. S¿ütrcl Mr-rDiciPa,l

EnChillánVieJoal2demarzodel20l4,IallustrelMunicipaIidaddeChillán
vie¡o Rut. No 69.266 500_7, iepresentada por su Atcatde Don FELIPE AYLWIN LAGOS.

ójárlr'ñr. 
".áiJ":ioániioro 

ño os o¿e qo¿-x, en adetante ta Municipatidad contrata los

*ür. det Dr pABLO RODR|cO CAAMAñO CAAMAÑO, cle nacionalidad Chilena de

á.i"J. "i,r 
soltero, de profesión Médico cirujano, céduta Nacional de ldentidad No

lZjá¿ SAA «, domiciliado en la comuna de Chillan, Condominio Mirador del Parque,

Rváa. EcuaOor No 1 1 Depto. 15, de la Comuna de San Chillán' en adelante' el

iranalaoor, quienes han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta de las

cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad contrata los servicios del Dr' PABLO RODRIGo

alüM-Áñó CÁlvtÁno para realizar las consultas o controles médicos integrales para

"poyá, "f 
control de personas de 15 años y más diagnosticadas de Hipotlroid¡smo' las

cualesdebenestardeb¡damenteingresadas.alslGGESestab¡ecidasenelConven¡ode
ñ;;;;l;-c".iión Locar 

"n 
Át"n"én primaria Municipar "Nuevas Garantías GES 2013',,

uI .l"ornpon"nte No 1 "Tratamiento del Hipotiroidismo en personas de 15-años 
,y 

más"'

ó"rá"1* uJürioi del Centro de Salud Fa¡¡iliar Dr Federico Puga Borne El rendimiento

estimado será de tres pr.,"nt", por hora El Equipo de Médicos cirujano que ejecutarán

el contrato en su conjunto no podrá exceder de Ia realización de 75 horas en total

SEGUNDO:Elcontratoahonorariosseiniciael12demarzodel2014ydurará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3010412014

QUINTO:Porlapre-staciÓndetalesservicios,laMunicipalidadpagaráalDr-PABLO
ñóOnlOO CAAtriAñO CAAMAñO, la suma de $16.006 - (dieciséis mil seis pesos)

irpr""to tncluido, por hora, los que se pagarán' de acuerdo al número de horas

i;";;i;;, contra boleta de honorarios etectrónica y previo informe de cunrplimiento

"rtiá" ó,jr. li Sra. Sara Sotelo Merino Directora del Centro de Salud Familiar Dr

Federico Puga Borne o quién le subrogue'

SEXTO: Los servicios que et Dr. PABLO RODRIGO CAAMAÑO CAAMAÑO, prestará a

a rirrt* Municipalidad de chillán Viejo - Departamento de salud Municipal, se

desarrollarán en horario .á"*"iJá con ia Directóra del Establec¡miento de Salud, así

..r"'.ráiq ri"iÁodificación en este, que sean necesarias por razones de buen servrcio

á.iria 
"rir'|.a" 

suJeto at vo BJ cle ta biiectora det centro cle salud Familiar "Dr Federico

Puga tsorne o quién le subroguetr'

SEPTIMO: Sobre la, lnhabilidades' Er Dr PABLO RODRIGO CAAMAÑO CAAMAÑO'

a través de declaración luraOa senatO no estar afecto a ninguna de las inhabilidades

esiatlecioas en el artícuio 54 de la Ley N"18.575, orgánica Constitucional de Bases

Generales de la AdministraciÓn del Estado' que pasan a expresarse'

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros' contratos o cauciones ascendentes a

doscientas uniclades tnbuta;ias nlensllales o más' con la MLlnicipalidaci de Chillán Vieio'

Tener lttiglos pendlentes con la rnstttuctÓn antes señalada a menos que se refieren al

erercrclo de derechos prop'os, de su cónyuge hijos' adoptados o parientes hasta el tercer

ói'áoá o" consangurnidad y segundo de afinidad inclusive'

lgualprohibiciÓnfegiráreSpectodelosdlrectores,administradores,repreSentanteSy
socios titulares del dlez por c'e'rto o más de los derechos cle cualquier clase de

sociedad cuando ésta teniá co,,L,,t,rs u cauclones vrgüflies asoenclentes a doscientas

unrdades tribuiaras mens,.iales o rnás o lrtigios pendierrles con el organisrno público

antes señalado

Tener calidad de cÓnyuge, lr¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

,".rr"éri"¡Jáo y ,"grnoo de afinioad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios d¡rectivos, n".ta 
"r 

nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive

de la institución antes señalada.

Estar condellado por crimen o sirrlole delito

CONTRATO A HONORARIOS
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OCTAVO: Sobre la lncompatibi¡idad de Funciones EL Dr PABLO RODRIGO

óÁnUlAnO CnAfUnñO estárá sujeto a lo establecido en el art¡culo 56 de la Ley N'

ig.Szá ,Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado" Ia cuát paéa a formar parte integrante del presente contrato'

NOVENO: De las Prohib¡ciones. Queda estrictamente

RODRIGO CAAMAÑO CAAMAÑO rrtilice su oficio o los

Dir'. SaLud Mr¡¡ricip¿],l

actividades politico partidistas o en cualesquiera otras ajena

fue contratado tal como lo señala el Art 5 de Ia Ley 19 949'

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de

acuerdo a lo establecido en el titulo sÓptimo de este contrato'

DECIMO: El Dr. PABLO RoDRIGO CAAMAÑO CAAMAÑO, se compromete a

efectuar las labores encomendadas de acuerdo a las instrucciones que le imparta el

Empleador y de acuerdo a la normativa v¡gente del lil¡n¡sterio de salud. Los trabalos se

,"uiirurrn án dependencias del Centro cle Salud Familiar "Dr Federico Puga Borne"

ubicado en Erasmo Escala No 872, comuna de Chillán Viejo'

DEcIMoPRIMERo:LaSpartesdejanclaramenteestablecido,dandoelcarácterde
;;;;i"i a la presente cláusula. que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las

fr*it"¡"4 quL se otorgan a la municipatidad p_or et art, No 4 de la Ley 18.883, por lo que

Don pABl_O RODRTGó CAAMAÑO CAAMAÑO, Médico Cirujano, no tendrá la calidad

de Funcionario Municipal. Asi ¡rismo. no será responsabilidad del municipio cualqu¡er

accidente hecho foftuito u otro qLte le acontezca en el desempeno de sus funciones

DECIMO SEGUNDO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo

de las tareas de este contrato a honorariOs Será de exclus¡va responsabilidad de Don

PABLO RODRIGO CAAMAÑO CAAMAÑO.

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

prohibido que el Dr. PABLO
bienes asignados a su cargo en

a los fines para los cuales

la ciudadhonorarios este se regirá por las normas del código civil, fija
de Chillán Viejo y se someten a la lr.rrisdicción de sus

DECIMO C Para constancia de lo

en tres ejemPlares, q

O CAAMAÑO y dos en,
honorari
RO

PABLO CAAMAÑO CAAMAÑO
No 12.734.986-K

TO: en el presente Contrato
ndo uno en poder de Don PABL

>k


