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Dirección de Salud Municipat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
PINCHEIRA TORRES JUAN PABLO, MEDICO
CIRUJANO, CONVENIO PROGRAMA VIDA SANA
CESFAM .'DRA. MICHELLE BACHELET JERIA"

18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

DECRETo ALCALDtctO (s) N. g 2

CHILLAN VIEJO, 2 8 SET. M7
VISTOS: Las facultades conferidas en

de [/ unicipalidades. refundrda con todos

09

la Ley N'
sus textos

CONSIDERANDO:

en racrores de riesso ae enre,meoadl, ^"?31]ilr?0,!::t#;"yjt;","3::,#í,::ffi:::N' 1001 de¡ 2110312017. Resotución Exenta det Servicio de Salud ñubte 1c N. o51o det
07t02t2017

2. La necesidad de contratar los servicios
profesionales para otorgar las prestaciones a los usuarios del cESFAM Dra. ftlichelle
Bachelet Jeria y beneficiados del convenio "programa vida sana. Intervención Factores
de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles".

3. Contrato a Honorarios de Don PINCHEIRA
TORRES JUAN PABLO, Irrlédico cirujano, suscrito con fecha 2g de septiembre de 2017

4. Decreto Atcaldicio N. 2727 det 18 de agostode 2017, el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las unid-ades
Municipales.

DECRETO
1. APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 28 de septiembre ¡e 2.017 
-entre 

ra r. r\/urr iciparidad de chilán viejo y Don
PINCHETRA TORRES JUAN PABLO, C de ldentidad N" 17 834 768-3, fvlédico',Cirí]ro
como sigue.

En chrllán Viejo, a 28 de septiembre de 2017, entre ra ustre Munrcrpar¡dad de chilán
Vrejo, Persona jurídica de Derecho púbr¡co, Rut. No 69.266.500-7, Representada pol suAlcalde (S), Doña cARoL LAGos VALDERRAMA. estado civir casadá. cédura Nacionar
de ldentidad No 14.491.880-0, ambos domiciriados en ra comuna de chi|án v¡ejo cafleSerrano No 300. en aderente ra lvruniciparidad y, Don pTNCHETRA TORRES' JUANPABLo' cédura Nacionar de rdentidad No 17 g34.76g-3, de profesión Medico cirujanoestado c¡vil casado, de nacionarrdad chirena domrcrriado en nvoa. o rrrggins iáso,Edif¡cio c, Depto N" 11, de ra comuna de chilán, en aderante, er prestador de servicios,quienes han.convenido er siguiente contrato a honorarios, que consta de ras cráusuras quea continuación se indican.

PRIMERO: De la labor ..fllllól La Municipatidad tiene ta necesidad de contratar ¡osservicios de Don ptNCHEtRA TORRES JUAN PABLO, Médico Cirulano p,,. ;;;.rtr, 
".el "convenio Vida sana: rntervención en factores de aesgo de enfermedades notransmisibres", rearizando intervención en obesidad en n¡Ros, adorescentes, 

"Jrrto. 
ymujeres postparto en ,os estabrecim ientos de sarud de ra comuna .rvo pioóá.iiJ'".contribuir a ra disminución de, ros factores de riesgo de dlsarrot¡ar diabetes meflitas tipo 2y enfermedades cardiovascurares en ros n¡nos 

"n¡nas 
aoorescentes, 

"orrto. f'rr;!i".post parto a través de una intervención en ros hábitos de ar¡mentacrón y actrvidad física

SEGUNDO: por ro señarado en er punto anterior ra ,ustre lvruniciparidad de chirán Viel0v¡ene a conrratar ros servicios de Don prNCHErna iónnes .luañ paeLó. ;";; ri;;r; ,cabo el convenio antes señarado, en er centro oe saiuJ ramirrar Dra tvlichere BacheretJeria, ubicado en Avda. Reino de Chile N. .1211

Don PINCHEIRA TORRES JUAN PABLO deberá ejecutar tas siguientes tareas.- Rearizar ras consurtas ¡ndividuares, controres ¿e 
'segu¡miento 

y tar¡eres para rosbeneficiados con el programa.
- Rearizar rescates, visitas dom¡ciriarias y otros necesaros para ra correcta elecucróndel Programa
- Digitación de .as evaruac¡ones y atencrones rearrzadas a ros usuarios en er sistemacomputac¡onal Rayen
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Dirección de 5a[ud Municipat

CUARTO: Don PINCHEIRA TORRES JUAN PABLO, se compromete a ejecutar sus

labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicro de Salud Nuble y de

acuerdo a Ias instrucc¡ones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
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 18.883, por lo que Don

PINCHEIRA TORRES JUAN PABLO, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de

Funcionario fvlunicipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

s¡ estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 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 Don
PINCHEIRA TORRES JUAN PABLO,

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 02 de octubre de
2017, m¡entras sean necesarios sus servicios. siempre que no excedan del 31 de
diciembre de 2017 .

OCTAVO: Se de.ja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e Incompat¡b¡lidades Administrat¡vas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna
de las ¡nhab¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que paian ,
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con Ia Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con ra r. Mun¡ciparidad de chiflán Viejo, a menos qre se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y
socios titulares der diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad,cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unioaaestributarias mensuares o más, o ritigios pendieñtes con er organismo de ra Administra,ón a

- otras act¡vidades que le sean encomendadas por la D¡rectora del Establecimiento o

quién le subrogue, en relación a la naturaleza de funcrón.

El prestador de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula, por

29 horas en total, las que se distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación

de la Nutr¡cion¡sta gestora del Convenio, Srta. Leticia Riquelme Venegas y/o de la

Directora del Establecim¡ento o de quiénes les subroguen.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Munic¡pal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don PINCHEIRA TORRES JUAN PABLO,

una vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $2'1.000 (veintiún mil pesos)

impuesto incluido, Ios que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas

efectivamente realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de

la Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de Partes del Depto. de salud, a

más tardar el tercer día háb¡l del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente
Los hónorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El

pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince dias hábiles del mes

siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios

serán CanceladOs, una vez que Sean recepcronadas las remeSas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.



@
tl

I

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibrdo que er prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal
como Io señala el Art. 5 de la Ley 19.949
su infracción dará derecho a la fvunicipalidad a poner término antrcipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra Municipalidad desee prescrndir de los servicios der
prestador de servicio, asi como en el caso que el no desee continuar prestando servicios
a. la Munrcipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La ltilunicipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, s¡ así ro
estimare conven¡ente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo rERcERo: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de
Servicios.

esrará a carso de ra sra rr¡ar¡na1a,:f,",1'Tl,:":Uiii:it3"i:,niffi,:'"r:"3:il:
Municipal y de la D¡rectora centro de salud Familiar "Dra. fvtichelle Bachetet Jeria,, o
quienes les subroguen.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215'21.o3-oo2 del presupuesto del Departamento de sarud de ra uétre Municlpalidad de
Chillán Viejo

Dirección de 5a[ud Municipat

cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hiJos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán Vielo, hasta el nivet de ¡efe de
Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve.
Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

ANOTESE, C MUN¡OUE EY RCHIVESE.

CAROL RRAMA
CALDE (S)

HUG HENRI EZ
Rlo UNICI

CLV/
DIST

o R/
RIB U N; Con ría General de la República Registro SIAPER. SecretaríaMunicipal, En Convenios DESAMU, C arpeta RRHH, Dpto. de Salud Mun¡c¡pal,

Eq
INTERIIO

*

u0Ao

ECR

lnteresado (a)
ada

oEclMo SEGUNDo: Para todos ros efectos regares derivados der presente
contrato a honorarios, este se regrrá por las normas oet Lóoigo civil, filando su domicrlio
en la comuna de chillán Vielo y se someten a la jurisdicción di tos Triúunates ordrnarios
de Justicia
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CONTRATOAHONORARIOS

En chrllán v¡ejo, a 28 de septiembre de 2017, entre ra lustre Municiparidad de chiflánviejo, Persona juridica de Derecho púbr¡co, Rut. N" 69.266 500-7 n.ir""""tJ pol ",Alcalde (s), Doña cARoL LAGos ,ALDERRAMA, estaoo civir casada, cédura Nacionarde ldentidad No 14 491.880-0, ambos domiciriados en á 
"orrn, de chirán v¡ejo, careserrano No 300, en aderante ra Municrparidad y, oon etrucxerRA ToRRES JUANPABLo' cédura Nacionar de. rdentidad N; rz.ag¿.zoe-s, de profesrón H¡¿0i"" éirrñr"estado crv¡r casado, de nacionar¡dad chirena, domiciriado en Avda. o'rriggrÁ iásoEdificio c, Depto. N" 11, de ra comuna de chirán, en aderante, er prestador de servicios,quienes han.convenido er siguiente contrato a honorarios, que consta de ras cráusuras quea continuación se indican:

PRIMERo: De ra rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar rosservicios de Don PTNCHETRA TORRES JUAN pABLo, Méd¡co cirujano p"r, Á¡""rü, unel "convenio Vida sana: rntervención en factores de riesgo áe enfermeáades notransm¡s¡bles", rearizando intervención en obesidad en niñosl adorescentes, aduttos ymujeres postparto en ros estabrec¡m ientos de sarud de ra comuna, 
"ryo 

piopá.,io-".
contrrbuir a la disminución de,ros factores de riesgo de desarro[ar diabetes meliias tipo 2y enfermedades cardiovascurares en ros niños, iiñas, adorescentes, aouttos y Áu1lrespost parto a través de una intervención en ros hábitos de ar¡mentación y activioaá risilá.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra lustre lvlunicrparidad de chilán Vie.¡ov¡ene a contratar ros servicios de Don pTNCHETRA TORRES ¡uaN paalo, ;";;li";";,cabo el convenio antes señarado, en er centro de sarud Famrriar Dra. M¡crré e Bacneret
Jeria, ubicado en Avda. Rerno de Chile N. 121 1

Don PINCHEIRA TORRES JUAN pABLO, deberá ejecutar tas s¡guientes tareas.- Realizar ras consurtas individuares, controres de segurmránto y taleres para rosbeneficiados con el programa.
- Realizar rescates. visitas dom¡c¡lianas y otros necesaflos para la correcta ejecuc¡óndel Programa.
- Digitación de ras evaruaciones y atenc¡ones rearrzadas a los usuar¡os en er sistemacomputacional Rayen.- otras actividades que re. sean encomendadas por ra Drrectora der Estabrecimrento oquién le subrogue, en relación a la nalu.aleza je funcrón.

El prestador de servicios, deberá ejecutar ras rabores especrficadas en esta cráusura, por290 horas en total, las que se distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a lacoordinación de ra Nutricionista gestora oer conven¡o, srta. reticia Riquerme Venegas y/ode la Directora del Establecimien-io o de qui"n"r l". .rn'rogr"n

TERCERO: De ros honora.rios. por ra prestación de tares servrc¡os, ra tvruniciparidad -Deparramenro de sarud Municipar, p"g.rá á-D;Ériiirernn roRREs JUAN pABLo,una vez prestado el servicio, ta cantidad por hora de $21 O0O fruintiOl'rii p"-.orl
M::^t: i:trido. tos que se pagarán mensuatmente. de acuerdo a tas horase¡ecrrvamente rearrzadas. contra boretá de honorarios áLctrón¡ca y prev¡a certificación dela Directora del Establec¡miento o quien l".rO.gu"-" "'"

Este informe deberá ser entregado a través de ra oficina de partes der Depto. de sarud, amás tardar er tercer dia hábir áer mes .¡grd" ,;';iJctuaoa la prestación de servicios.De ttegar con una fecha Dosrerior, 
"r 

p"g; ;" i""ti;;j;j;". srguiente

¡!i:!!::{r;:üJT"""?i"',""::::í:",1áj::i.l.i¿11os- 
nroimes revisados por

3, rff : T 3"""t;:'J'r" : 
n 

- 

á t'" n "' '. 
o á 

" L. 
" 

0,, r 
",á: 

" 

: 
"oJ:" 

Ti. i'r ff"I ": :i L 
"t

:";,,:íñ1r111,1:il: 
J:.1::,:::l,"TJ:,:"."x""i *,:J:§:i"JT;.""i"":l"T:j,1r:

CUARTO: - Don ptNCHEtRA TORRES JUAN PABLOlabores profesronates, según tu. rorr". 
"rtlil;,;;# 

se compromete a eiecutar sus
acuerdo a las insrrucciorie-s-l ue te rmparta el Empleador. 

el Servtcro de Salud Ñuble y de
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QUINTO: Las partes de.¡an claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se Suscribe en v¡rtud de las facultades que

se otorgan a la mun¡c¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don

PINCHEIRA TORRES JUAN PABLO, Médico Cirulano, no tendrá la calidad de

Funcionario Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier

accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de Sus funciones, pero

si estará afecto a la probidad administrat¡va establec¡da en el Art.54, de la Ley No 18.575,

Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración 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 Don

PINCHEIRA TORRES JUAN PABLO,

sEpTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de octubre de

2017, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de

dic¡embre de 2017 .

ocTAVO: Se de¡a constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El

prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna

de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, con Ia Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. tvlunicipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, admtnistradoreS, representanteS y

socios titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,

cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades

tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organ¡smo de la Adm¡nistración a

cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hi1os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de .iefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su of¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades politico
part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térmrno anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicio, así como en el caso que el no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión,
s¡n 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 unilateral en cualquier momenlo y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente
contrato a honorarios, este se regrrá por las normas del código civil, fijando su domicilio
en la comuna de chillán vielo y se someten a la jur¡sd¡cción de los Tribunales ordinarios
de Justicia.
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DEclMo rERcERo: para constancia de ro estipurado en er presente contrato a
honorarios, se f¡rma en se¡s e.remprares ¡guarmente auténticos, qued;ndo 

"¡n"o "op¡á, "npoder de la l. Municiparidad de chi án Viejo y un ejemprar en poder der prest;do; de
Servtcios.

En señal de aprobación para constancia firman:

ilp{l
PINC R JUA P

RUT N' 7.834.768-3
ROL

HUG NRIQUEZ H IOUEZ
ETARIO MU PAL

MINISTRO D

E RAMA
LC DE (S)

cLV/HHH/odi/

.gA-
TD. '
7
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