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Municipalidad
de Chillá¡r Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE LA
DRA. NICOLE CECILIA LÓPEZ SOBREVíA,
MÉDICO C¡RUJANO CONVENIO APOYO A LA
GESTION LOCAL ATENC¡ON PRIMARIA
MUNICIPAL NUEVAS GARANTIAS GES 2OI3

DECRETO ALGALDICIO (S) No 2375

cHILLAN VtEJO, 05.05.2014

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 I "Tratamiento del Hipotiroidismo en personas de 15 años y más", para
los usuarios de los establecimientos de salud de la comuna y las modificaciones a dicho
Convenio.

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 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 de la Dra.
N¡COLE GECILIA LÓPEZ SOBREViA, Médico Cirujano, la que se encargará de realizar
lo estipulado en el articulo primero del presente contrato, a contar del día 05 de mayo del
año 2014, mientras que sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del al 30
de junio del mismo año, por un monto de $14.500.- (catorce mil quinientos pesos)
impuesto incluido, por hora.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del CESFAM Dra. Michelle
Bachelet Jeria y de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Municipal o quienes les subrogue.

3.- El g 96.070 de
las cuentas complementarias del

-se cargará a la cuenta
de Salud Municipal.
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, Finanzas Salud, Dpto. Municipal, , Carpeta
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CONTRATO A HONORARIOS

En-C-hillán Viejo, a 05 de Tayo del2014,la llustre Municipatidad de Chi¡ánViejo, Rut' No 69.266.500-7, representada por su ntcalde, Don FELlpe ÁVlw¡r.¡ LAGos,cédula Nacional de ldentidad No 08.048.q}q-K, en aoelante la Municipalidad, contrata losservicios de la Dra. NlcoLE cEclLlA LóPEZ soeñEvía, oe nrcionaildao chitena, deestado civil soltera, de profesión Médico cirujano, óeorl" Nacional de ldentidad No16'782'893-0, domiciliada en la comuna de C'h¡llan, villa purén, 2 oriente No 47, enadelante, el Trabajador, quienes han convenido el siguiente conirato a honorarios, queconsta de las cláusulas que a continuación se indican: "

PRIMERO: La Municipalidad contrata los servicios de la Dra. NICOLE cEClLl A LO.EZSoBREVíA para realizar las consultas o controles médicos integrales para apoyar elcontrol de personas.de 15 años y más diagnosticadas Je Hipotiroidismo, las cuales debenestar debidamente ingresadas á¡ stccr§ estaoteóiáas en et convenio de Apoyo a laGestión Local en Atención Primaria Municipal "Nuevás Garantías GES 2013,,, en sucomponente No 1 "Tratamiento del Hipotiroidismo en personas de 15 años y más,,, paralos usuarios del centro de salud Familiar Dra. Miche[e Bachelet Jeria. El rendimientoestimado será de tres pacientes por hora, no 
"r."ii"náo un total dell horas durante laduración del presente contrato a honorarios.

SEGUNDo: El contrato a honorarios se inicia el 05 de mayo del 2014 y durarámientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30/06i 2014.

QulNTo: Por la orestación de tales servicros, la Municipalidad pagará a la Dra. NlcoLECECIL¡A LO1E¿ SOBREVíA,'ü-J*I¡O"O O" $f ¿.SOO._ (catorce mit quinientos pesosimpuesto incluido, por hora, los que se pagarán, de acuerdo al número de horastrabajadas, contra boleta de honorários electón¡;;'y previo informe de cumptimientoemitido por la Directora del Establecimiento o quién-ie'subrogue.

sEXTo: Los servicios que la Dra. NlcoLE cEctLrA LópEzsoBREVíA , prestará a tallustre Municipalidad de chillán Viejo - oepártamento de salud Municipal, sedesarrollarán en horario convenido con la Direciora del Establec¡m¡ento de salud, asícomo cualquier modificación en este, que sean necesarias por razones de buen servicio,estará estarán sujeto al Vo Bo de la Diiectora del cántro o" salud Familiar,,Dra. MichelleBachelet Jeria o quién le subroguen.

sEPTlMo: sobre las lnhabilidades. La Dra. NtcoLE cEctLtA LópEzsoBREViA, através de declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecta a ninguna de las inhabilidadesestablecidas en el artículo 54 de la. Ley Mia.siá,'ólganica constitucionat de BasesGenerales de ra Administración der Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con lá-Municipalidad oe Cñ¡¡lan Viejo.
Tener litigios pendientes con la instítución antes señarada, a menos que se refieren alejercicio de derechos propios, de su cónyuge, nUár, ,o"piaoos o parientes hasta el tercergrado de consanguinidad y segundo de afin:dad incíus¡vá.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes ysocios titulares de.l diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase desociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
:l[li.*ojif#"'.'r. mensuares o más, o ritisios peniiántes con er á,g*Lro púbrico

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad 
'in-clusive 

rárp"iio de las autoridaJes y de losfuncionarios directivos, hasta el nivel áe jefe de departarnento o su equivalente, inclusivede la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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OCTAVO: Sobre la lncompatibilidad de Funciones. La Dra. NICOLE CEC¡L! A LóPEZ
SOBREVíA estará sujeta a lo establecido en el artículo 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 Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la Dra. NICOLE
cEclLlA LÓPEZ SOBREV|A 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 contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.g4g

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

DEGIMO: La Dra. NlcoLE cEclLIA LÓPE? SOBREV¡A, se compromete a efectuar
las labores encomendadas de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador y
de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Salud. Los trabajos se realizarán eñ
dependencias del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria, 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 el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las
facultades que se o_t9rg-a1 a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que
Doña NIGOLE CECILIA LOPEZ SOBREV¡A, Médico Cirujano, no iendrá ta catidad de
Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño 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 exclusiva responsabilidad de Doña
NICOLE CEC¡LIA bÓPEZ SOBREV¡A.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la ciudad
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de sus

DÉCIMO CUARTO: para constancia de
honorarios, 

- 
se firma en tres ejemplarr

CEctLfA LÓPEZSoBREV|A y-dos en

s.,
FAL/uAV/H H rurrlr c ar$4$* n

NI SOBREVíA

estipulado en el presente


