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Dirección de Salud MunicipaI

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON NAUTO
BELMAR SAMUEL GERMAN, MEDICO CIRUJANO
CONVENIO "PROGRAMA DE RESOLUT]VIDAD EN APS
2016 - crRucía MENoR"

DEcREro ALCALDTcTo (s)-No 161|J
CH|LLAN vtEJo, 0 3 MAY 2016
VISTOS:
La facultades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorros.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar personal para llevar a cabo el
Convenio "Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud año 2016", en su
componente: "Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Complejidad", y realizar las
atenciones a los usuarios beneficiados con dicho Convenio.

Resolución exenta 1C No 5739 del 31 .12.2015. la cual
aprueba Convenio "Programa de re_solutrvidad en APS 2016" flrmado entre la l. Municipalidad de
Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble.

Decreto Alcaldicio (S) 720 de fecha 0'1 de marzo del 2016, de
la l. Municipalidad de Chillán Viejo, el cual aprueba Convenio antes mencionado".

Contrato a Honorarios de don NAUTO BELMAR SAMUEL
GERMAN, Médico Cirujano, suscrito con fecha 06 de abril del 2016.

La Disponibilidad presupuestaria según acuerdo del
Honorable Concejo Municipal No 174115 adoptado en Sesión Ordinaria No 35 de fecha
1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el Plan Anual de Acción
Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del22 de Drciembre del 2015, el cual aprueba
el presupuesto de Salud Municipal para el año 2016

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
06 de abril del 2016, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y don NAUTO BELMAR SAMUEL
GERMAN, C. de ldentidad N'15.220.640-2, Médico Ciru¡ano, quién se encargará de realrzar to
estipulado en el articulo primero y segundo del presente contrato, a contar del 1'1 de abril del
2016, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del
2016

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Srta.
Carolina Rivera Acuña, Directora Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o
quienes les subrogue.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Vtejo, a 06 de abril del 2016, Entre la llustre Municrpalidad de Chillán Viejo,

Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69 266 500-7, Representada por su Alcalde, Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K,
ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vie1o, calle Serrano No 300, en adelante la
Muntctpalidad y don NAUTO BELMAR SAMUEL GERMAN C de ldentidad N' 15.220 640-2, de
profesión Médico Crrujano, domiciliado en Vrlla MartÍn Ruíz de Gamboa Pje Pedro de Valdivia No
229 de la comuna de Chillán; en adelante. el Prestador de Servrctos. qurenes han convenrdo el
stguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a contrnuacrón se indican.

PRIMERO: La Municrpalidad contrata los servrcros de Doña don NAUTO BELMAR SAMUEL
GERMAN, para realizar las atenciones establecldas en el Programa Resolutividad en Atención
Primaria, en su componente: "Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Complejidad', para
los usuarios de los establecimientos de Salud dependientes del Departamento de Salud Municipal.
En el caso de inaslstencia del paciente el tiempo de permanencia del Profesional, se considerará
como trabajado y deberá constar por escrito en la certifrcación de la Directora del Establecimiento
o qurén le subrogue

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municrpalidad de Chillán Viejo vrene a
contratar los servicios de Don SAMUEL GERMAN NAUTO BELMAR, los que realizará en las
dependencias del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en la Avda.
Reino de Chile No 1211 de la comuna de Chillán Vrejo. debrendo ejecutar las siguientes tareas:- Realtzar procedimientos quirúrgicos menores, tales como extirpación de nevus, lipomas,

quistes sebáceos acrocordiones, verrugas, onisectomía, entre otros
- Evaluaciones de pacientes de los establecrmientos de salud de la comuna, que requieran de

atención por especialista a nivel secundario, como nevus de complejidad mayor a las
tratadas en el nivel primario, dermatitrs seborreicas y otros

- Toma de biopsias, de acuerdo a procedrmlento realrzado
- Registrar la lnformación en frchas electrónicas del Srstema Computacional Rayen
- Entrega de lnformes escritos con diagnóstico e rndrcaclones para cada paciente
- DerivacrÓn de patologia quirúrgica al CAE del Hosprtal clinico Herminda Martin de Chillán en

caso de ser necesario
- Realizar todas aquellas actrvidades que emanen precisamente de la naturaleza de su

empleo y/o solicitadas por la Direccion del Estableomiento o qurén le subrogue y por su
contraparte del Servicio de Salud Ñuble cuando corresponda

Don SAMUEL GERMAN NAUTO BELMAR, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, con un máximo de 450 procedimientos en total. durante la duración del presente contrato
a honorarios. Los procedimientos se realrzarán de lunes a sábado, en horario a convenir, de
acuerdo a la coordinaciÓn de la Srta. Carolina Rrvera Acuña Directora del Centro de Salud
Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jerra" o qurén le subrogue

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacron de tales servicios, la Munrcrpalrdad -
Departamento de Salud Municrpal, pagará a Don SAMUEL GERMAN NAUTO BELMAR, la
cantidad de $ 15 000.- (quince mrl pesos) impuesto rnclurdo. por procedrmiento. los que se
pagarán mensualmente, una vez prestado el servlclo. contra boleta de honorarios electrónrca y
prevta certificacion de la Drrectora del Establecinrrento o quren le subrogue.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecrdo, dado el carácter de esencial a Ia presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facLrltades que se otorgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883 por lo que Don NAUTO BELMAR SAMUEL
GERMAN, Médico Cirujano; no tendrá la calidad de Funclonarro Municipal. Así mismo, no será
responsabilidad del municipio cualquier accidente hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones. pero si estará afecto a la probrdad adminrstrativa establecida en el
Art. 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Constrtucional de Bases Generales de la Admrnistración del
Estado

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros origrnaclos por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilrdad de Don NAUTO BELMAR SAMUEL
GERMAN.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se rnicia con fecha 11 de abril del 2016, mientras
sean necesarios sus servicios, srempre que no excedan del 31 de diciembre del 2016

SEPTIMO: Se deja constancia que la prestadora de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡bil¡dades Administrat¡vas. 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 Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vieio.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad 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 lnclusive.

lgual prohibición regirá respecto de Ios directores, ad ministradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se
postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad tnclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de lefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.

NOVENO: De las Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servicios utilice su ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en actrvidades politico partidistas o en

cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art 5 de

la Ley 19.949. Su inf racción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su

contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios del prestador de

Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servic¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de

cobro de indemnización alguna.
La l\,4unicipa lidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo est¡mare

conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,

este se regirá por las normas del código civil, filando su domicilio en la comuna de Ch¡llán Viejo y

se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar

representación de la l. Municipalidad de chillán vieio, consta en acta de Proclamación No 11

fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bio.
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