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Orgánica Constitucional de
modif¡catorios.

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
PIZARRO MARTINEZ JESUS CARLOS ENRIQUE,
MÉDlcO CIRUJANO, CONVENIO PROGRAMA
RESOLUTIVIDAD EN APS - CIRUGIA MENOR 2022
CESFAM 'DRA. MICHELLE BACHELET JERIA"

oECRETO ALCALDTCTO (S) N"
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V]STOS:
Las facuhades conferidas en la Ley N' 18.695,

Municipalidades, refundida con todos sus textos

177 ^,

CONSIDERANDO:
La necesidad de contralar personal para llevar a cabo

el 'Programa de Resolutividad en Atenc¡ón Primaria de Salud" en su componente N" 2:
Procedimiento culáneos quirúrgicos de baja complejidad.

Convenio "Programa de Resolutividad en Atención
Primaria de Salud', firmado entre el Servicio de Salud ñuble y la L Municipalidad de
Chillán V¡ejo, con fecha '12 de enero de 2022, el cual fue aprobado por Resolución Exenla
del Servicio de Salud Ñuble 1C N'642 del 08 de febrero de 2022.

Contrato a Honorarios de Don PIZARRO MARTTNEZ
JESUS CARLOS ENRIQUE, Médico Cirujano, suscrito con fecha suscrito con 09 de
mazode2022.

Decreto Alcald¡c¡o N' 3731129.06.2021, el cual
modifica Decreto Alcaldicio N" 755/05.02 .2021, que eslablece subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078118.10.2021, el cual
establece subrogancias automálicas para funcionarios que indica.

DECRETO:
1,- APRUÉBASE el Cantrato a Honorarigs suscrilo con

fecha 09 de mazo de 2022, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don PIZARRO
MARTINEZ JESUS CARLOS ENRIQUE, C. de tdentidad N. 15.879.287-7, Médico
Cirujano, como sigue:

En Ch¡llán Viejo, a 09 de mazo de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de tdentidad No
'13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Senano No 300,
en adelante la Municipalidad y, el Dr. PTZARRO MARTTNEZ JESUS CARLOS ENRIQUE,
cédula Nacional de ldentidad No t5.879.287-7, de profesión Médico cirujano, estado civil
sottero, domiciliado en Calle Avda. Coihueco N' 281, de la Comuna de Chillán; en
adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el s¡gu¡ente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad t¡ene la neces¡dad de mntratar los
servicios de Don PIZARRO MARTINEZ JESUS CARLOS ENR|QUE, Médico Cirujano,
para llevar a cabo el "Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud" en su
componente n" 2: Proced¡m¡ento cutáneos quirúrgicos de baja complej¡dad, en el Centro
de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los seruicios de Don PIZARRO MARTINEZ JESUS CARLOS ENRIQUE,
él qué sé éncálgálá dé reálizar lás áicñeiónes del Corrvenio ánlcs Ítérleioñado en cl
establec¡miento ubicado en Avda. Reino de Chile No '12'11, Chillán Viejo, debiendo
ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la
direclora del establecimiento o quien asuma sus responsabil¡dades para tales efectos:
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Realizar procedimientos qu¡rúrgicos menores, tales como extirpación de nevus,
l¡pomas, quistes sebáceos, acroc¡rdiones, verrugas, oniseclomía, enlre otros.
Evaluación de pacientes de los establec¡mientos de salud de la comuna, que
requieran de atención especial¡sta a nivel secundario, como nevus de comple.i¡dad
mayor a las tratadas en el nivel primario, dermatitis seborre¡cas y otros.
Toma de biopsias de acuerdo a procedimiento realizado.
Enlrega de lnformes escritos con diagnós{ico e ¡nd¡caciones para cada paciente.
Derivación de patología quirúrgica al CAE del Hospital Clinico Herminda Martín de
Chillán, en caso de ser necesario.
Realizar el registro de la información pertinente en f¡chas electrónicas del Sistema
Computacional Rayen.
Realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la D¡recc¡ón del Establecimiento o quién asuma sus
responsabilidades para tales efec{os.

El prestador de seNicios deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, con
un máximo de 350 procedimientos en total durante el periodo de este contrato. Los
procedimientos serán real¡zados en horarios a convenir entre el prestador y la directora
del establecim¡ento o quién asuma sus responsabil¡dades para tales efecfos.

TERCERO:De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Oepartamento de Salud Municipal, pagará a Don PIZARRO MARTINEZ JESUS CARLOS
ENRIQUE, una vez prestado el servicio, la cant¡dad de $18.000.- (d¡eciocho mil pesos)
por procedimiento impuestos inclu¡dos, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a
las horas trabajadas, conlra boleta de honorarios eleclrónica la cual debe contener la
fecha de emis¡ón (último día del mes de prestados los servicios al finalizar jornada
laboral) y la glosa (profes¡ón, nombre del convenio, CESFAM al que presta los servicios,
el mes de la prestación y número de horas); previa cert¡ficación emitida por la Directora
del Establecimiento o quienes asuman sus responsab¡lidades para tales efec{os.

Este informe de pago deberá contener; el certmcado emitido por la D¡rección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡cio, info¡me de
actividades mn igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se rcalizatá al mes s¡gu¡ente.

Se deberá adjuntar reg¡stro de asistenc¡a digital el cual servirá para deteminar la
prestación efec{iva de los servicios. En el caso de prestar servic¡os en dependencias sin
reloj control se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Directora del Deparlamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de
Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades
para tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán ggncelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2022,
m¡entras sean necesarios sus servicros, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: Don PIZARRO MARTINEZ JESUS CARLOS ENRIQUE, se compromete a
ejecuta_r sus labores profes¡onales, según las normas establecidas por el Servicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.
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SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contralo a honorarios se suscribe en virtud de las facuttades que
se otorgan a la municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don PIZARRO
MARTNEZ JESUS CARLOS ENRIQUE, Médico Cirujano, no tendrá la calidad de
Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del mun¡c¡pio cualquier
accidente, hecho fortu¡to u otro que le aconlezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afec{o a la probidad administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 18,575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

OCTAVO: Se deja constancia que la Prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El (la)
Prestador (a) de Serv¡c¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, c¡n la Municipalidad de
Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejero de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pa¡ientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o l¡tig¡os pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
los func¡onarios d¡rectivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.

DECIi¡IO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) Prestador
(a) de Servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico
part¡d¡stas 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 término antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
(de la) Prestador (a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar
prestando servicios a la Mun¡cipal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a
la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna. La
Municipalidad se reserva el derecho de dar término anlic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efect¡vamente realizados.

OECIMO SEGUNDO: Para todos los efeclos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código c¡vil, fiando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Just¡cia.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don PIZARRO
MARTINEZ JESUS CARLOS ENRIQUE.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en dos ejemplares igualmenfe auténticos, quedando las copias en
poder de la l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.
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2.- El conecto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y
de la Srta. Oriana Mora Contreras Directora Departamento de Salud Municipal o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos

3.- El gasto realizado debe cargarse a ¡as sigu¡entes
cuenlas N' 215.21 .03.002 denomin del
presupuesto del Departamento
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SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
ViENE A CONITAIAT IOS SETV|C|OS dE DON PIZARRO MARTINEZ JESÚS CARLOS ENRIQUE,
el _qy9 :e encargará de realizar las atenc¡ones del convenio antes mencionado en er
establecimiento ubicado en Avda. Reino de chite No t2l f , chillán viejo, Jeu¡ánuo
ejecutar las sigu¡entes tareas, las cuales podrán ser evaluados caoa z rñeses fár ra
d¡reclora del establecimiento o quien asuma sus responsabilidades para tales ;f""t"¡,-

- Realizar proced¡m¡entos quirúrgicos menores, tares como extirpación de nevus,
lipomas, quistes sebáceos, acrocordiones, verugas, onisectomía, entre otros.- Evaluación de pacientes de los establecimientos de salud de la comuna, que
requieran de atención especial¡sta a nivel secundario, como nevus de compé¡iaaa
mayor a las tratadas en el nivel primario, dermatitis seborreicas y otros.- Toma de biopsias de acuerdo a proced¡miento realizado.- Enlrega de lnformes escritos con diagnóst¡co e indicaciones para cada paciente.- Derivación de patología quirúrgica al cAE del Hospital clíniio Hermind'a Martín ¿e
Chillán, en caso de ser necesario.

- Realizar el registro de la ¡nformación pertinente en f¡chas electrónicas del Sistema
Computacional Rayen.

- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la D¡rección del Establec¡miento o qu¡én asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, conun máximo de 350 procedimientos en total durante él periodo de este contratá. ios
procedimientos serán realizados en horarios a convenir entre el prestador y la d¡rectora
del establec¡miento o quién asuma sus responsabilidades para tales efectos.

TERCERO:De los honorar¡os. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de Satud Municipat, pagará a Don ptzARRo MART|NEZ ¡esus bÁilos
ENRIQUE, una vez prestado el servicio, la cantidad de $1g.000.- (dieciocho ,lL p""o"l
por_procedimiento ¡mpuestos incluidos, los que se pagarán mensuálmente, de acuerdo a
las -horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener lafecha de emisión (último día del mes de prestados los servicios al finalizár ¡áiñaoalaboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM al que presta ros sérv¡cios,
gl a":99 la prestación y número de horas); previa certificac¡on ém¡t¡oa por ra Direciora
del Establec¡miento o quienes asuman sus responsabiridades para tares efectos.

Esle inforrñé dé pago déberá coñténer; cl certificádo cmitido por la D¡rección del
Establecimiento con ¡gual fecha que boleta de honorario elec{rónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a¡ del servicio,'informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria delas horas ejecutadas durante el mes.

El informe. de pagg deberá 
. 
ser entregado por la D¡rección del Establecim¡ento que

corresponda en la subdirección de Gelión y Desarrollo de personas, a más lardai el
primer día hábil del mes s¡guiente a efectuada la prestación áe servicjos. De llegar con
una fecha poslerior, el pago se ¡ealizará al mes s¡guiente.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En chirrán vieio, a 09 de mazo de 2022, entre ra ustre Municiparidad de
chillán Viejo, Persona juridióa de Derecho público, Rui. N. 69.266.s00-7, Representadapor su Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, cédura Nacionar de rdLntidad N.
13.842.502'9, ambos domiciliados en la comuna de chiilán viejo, calle serrano No 300,
en adetante ta Municipatidad y, et Dr. ptZARRo MART|NEZ JEóus cARLos exnnue,
cédula Nacionat de tdent¡dad No 1s.879.287-7, de profes¡ón Médico cirujano, e=táao ár¡l
soltero, dom¡ciliado en calle Avda. coihueco N" 2Bl, de la comuna'de chillán; enadelante, el prestador de servic¡os, quienes han convenido er sigu¡ente 

"ánüto "honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contralar los
servicios de Don P|ZARRo MARTINEZ JEsus cARLos ENRteuE, ueoico ótrulano,
para llevar a cabo el "Programa de Resolutividad en Atención primaria de saluo,,en su
componente n'2: Procedimiento cutáneos quirúrgicos de baja complejidad, en el centro
de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria.
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Se deberá adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual servirá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj conkol se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Directora del Deparlamento de Salud o quién asuma sus
responsab¡lidades para tales efectos.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirecc¡ón de Recursos Humanos o por la Subdirecc¡ón Administrativa del Depto. de
Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabil¡dades
para tales efectos.
El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas |as remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble

QUINTO: Don PIZARRO MARTINEZ JESUS CARLOS ENRIQUE, se compromete a
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de
Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el c2,táder 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 PIZARRO
MARTINEZ JESUS CARLOS ENRIQUE, Médico Cirujano, no tendrá la cal¡dad de
Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575,
Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honoranos será de exclusiva responsabil¡dad de Don PIZARRO
MARTINEZ JESUS CARLOS ENRIOUE.

OCTAVO: Se deja constancia que la Prestador (a) de Servic¡os declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatibilidades Admin¡strativas. El (la)
Prestador (a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las inhab¡lidades eslablecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18,575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de
Chillán V¡ejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejero de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibic¡ón regirá respecfo de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes
y socios l¡tulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, o litigios pend¡entes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) Prestador
(a) de Servicios utilice su ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades pol¡tico
partidistas 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 Mun¡cipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2022,
mientras sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no exccdan del 31 de d¡ciembre de
2022.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindir de los servic¡os del
(de la) Prestador (a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar
prestando servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a
la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de ¡ndemn¡zac¡ón alguna. La
Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a
honorarios, en foma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los serv¡c¡os efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domic¡lio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de
Just¡cia.

OECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo eslipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igu
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo.
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