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Dirección de Salud Municipat

MOD|FTCA DECRETO ALCALDTCTO (S) No 1798
DEL 11.05.2018, EL CUAL APRUEBA CONTRATO
A HONORARIOS DE DON PEREZ PARRA
BASTIAN YAIR, CIRUJANO DENTISTA
PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS CESFAM
DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

oEcREro ALcALDtcto (s) No 22'¿b

cHILLÁNvtEJo, Zg JU}{ 2018

VISTOS: Las facultades conferidas en Ia Ley No
1 8.695, del 01 de mayo de 1988, Orgánica Constituc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades, refundida
con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
1. La necesidad de modificar punto No 3 del

Decreto Alcald¡cio que aprueba el Confato a Honorarios de Don PEREZ PARRA
BASTIAN YAIR, Cirujano Dentista.

2. Decreto Alcaldicio (S) N" 1798 del 1 '1 05.2018,
el cual aprueba el Contrato a Honorarios señalado en el punto anter¡or.

3. Convenio Programa Sembrando Sonrisas,
firmado entre el Servicio de Salud Ñuble y la L Municipalidad de Chillán Vie.jo, con fecha
16 de enero de 2018, el cual fue aprobado por Resolución Exenta del Servicio de Salud
Ñuble 1C N' 0766 del 05 de febrero de 2018 y por Decreto Alcaldicio N' 1239 del 04 de
abril de 2018 de la l. Municipalidad de Chillán Vieio.

DECRETO
1.- MODIFICA el punto No 3 del Decreto

Alcaldicio (S) N" 1798 del I 1 .05.2018, el cual aprueba Contrato a Honorarios de Don
PEREZ PARRA BASTIAN YAIR, Cirujano Dent¡sta

Articulo Primero, en donde dice. "De la labor o función. La Municipalidad tiene la
necesidad de contratar los serv¡cios de Don PEREZ PARRA BASTIAN yAlR, para llevar
a cabo el convenro Programa sembrando sonrisas, el cual beneficiará a los usuarios de
los establecimientos de salud de nuestra comuna y que se llevará a cabo en las
dependencias del CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERtA"

Debe decir: "De la labor o función. La Munic¡palidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Don PEREZ PARRA BASTIAN YAIR, para llevar a cabo el Convenio
Programa sembrando sonrisas, el cual tiene como propósito prevenir tempranamente la
patología bucal en niños entre 2 y 5 años matriculados en jardines infantiles dependientes
de JUNJI o lntegra, o que asisten a los niveles de pre-Kinder y Kinder de escuelas
mun jc¡pales y particulares subvencionadas".

Articulo segundo, en donde dice. "Por lo señalado en el punto anterior la llustre
Municipalidad de chillán Viejo viene a contratar los servicios de Don pEREZ pARRA
BAsrlAN YAIR, el que se encarga¡á de realizar las atenciones del convenio antes
mencionado, las que se desarrollarán en las dependencias del establecimiento ubicado en
Avda Reino de chile No 1211, debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del estable¿imiento o qu¡en le subrogue:- Realizar las consurtas y_ atenciones odontorógicas, de acuerdb a ra canastá integrar

de prestaciones que señala el Convenio.- Ejecutar y realizar los componentes del convenio, sus estrategias de intervención y
sus productos esperados, ras que forman parte integrantJ de este contrato a
honorarios

- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los ¡nformes diarios respectivos.- Realizar todas aqueflas actividades que emanen precisamente de la naturareza de
su empleo y/o soricitadas por ra Dirección der Estabrecimiento o guién te suorolue.

Don PEREZ PARRA BASTTAN yArR, deberá ejecutar, durante Ia duracrón der presente
contrato, un máximo de 450 artas rntegrares en totar. Las que serán rearizados en unhorario a co¡ven¡r entre ra prestadora de servicios y ra Directora der centro de saruoFam¡liar Dr. Federico puga Borne o quién le subrogue,í
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Debe decir: "Por lo señalado en el punto anterior la llustre lVlunicipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don PEREZ PARRA BASTIAN YAIR, el que se
encargará de real¡zar las acciones de atenc¡ón preventiva de 450 niños (as) señaladas en
el Conven¡o Programa Sembrando Sonrisas 2018, que incluyen examen de salud bucal,
dos aplicaciones anuales de flúor por niño. Además de entrega de estadística mensual al
Jefe del Programa Odontológico de cada CESFAM y entrega al f¡nal del programa de toda
la documentación de respaldo en relación a la ejecución del Convenio, el que forma parte
del presente contrato a Honorarros.
Don PEREZ PARRA BASTIAN YAIR, deberá ejecutar las acciones de atención
preventiva en un horario a convenir con la Directora del Centro de Salud Familiar que
corresponda quién le subrogue".

Artículo Tercero, en donde dice. "De los honorarios. Por la prestación de tales
servicios, la Municipalidad - Departamento de Salud Municipal, pagará a Don PEREZ
PARRA BASTIAN YAIR, una vez prestado el servicio, la cantidad por alta ¡ntegral de
$5.789 (cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos), impuesto incluido, los que se
pagarán, de acuerdo a las horas efectivamente realizadas, contra boleta de honorarios
electrónica y prev¡a certificación de la Directora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria, adjuntando informe realizado por la Dra. Ana Caamaño Caamaño, Jefa del
Programa Odontológico del Establecim¡ento, qu¡én consol¡dará la informacrón comunal o
quienes le subroguen.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡gu¡ente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, rev¡sados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán c_ancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble"

Debe decir. "De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Munictpal, real¡zar dos pagos, con las atencjones realizadas al 31
de agosto y con las realizadas al 31 de diciembre de 2018.

La Municipalidad pagará a Don PEREZ PARRA BASTIAN yAlR, una vez prestado el
servicio, la cantidad de $5.789 (cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos), impuesto
incluido, por cada niño con las acciones de atencrón preventiva realizada, los que se
pagarán, contra boleta de honorar¡os electrónica y previa certificación de la Directora del
Centro de Salud Fam¡liar que corresponda o quienes le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes srguiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterror, el pago se realizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la un¡dad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. EI
pago se hará efect¡vo en el transcurso de los pr¡meros quince días hábiles del mes
s¡guiente a efectuada la prestación En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sea recepcionadas as remesas por parte del Serv¡c¡o de
Salud Ñuble"
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