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Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS CIRUJANOS
DENTISTAS EXTENSIÓN HORARIA CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

DECRETO ALGALDIC|O (S) No 1620

CHILLAN V|EJO, 24.03.201 4

VISTOS:
La facultades confendas en la Ley N" 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Decreto Ley No 107 del 15.i2.2008, publicado en el Diario
Oficial e\24.A2.2009 Índice de Actividad de la atención Pr¡maria, en su componente No B.

La necesidad de realizar las consultas odontológicas en la
Extensión Horaria de los Establecimientos de Salud dependientes del Departamento de Salud de
la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

Decreto Alcaldicio N' 6410 del 18.12.2013 el cual aprueba
presupuesto Salud Municipal del año 2014.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
24 de marzo del 2014 con los srguientes Cirujanos Dentistas:

. ANA VICTORIA CAAMAÑO CAAMAÑO, RUt NO 12.162.896-1- MAR¡A JOSE TAPIA RUBILAR, RUt NO 15.678.171-1
- CRISTHIAN DANIEL VTELMA SILVA, Rut No 17.196.090_8

Los que se encargarán de realizar lo estipulaclo en el articr.tlo
primero y segundo del presente contrato, a contar del dÍa 24 de marzo del año 2014, mientras
que sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Sra. Sara Sotelo Merino, Directora del CESFAM Dr. Federico puga Borne y de la Sra.
Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quien le íubrogue

la cuenta 215.21.03.002 denomir
oraria debe cargarse a

del Departamento de Salud de
, del presupuesto

NRIQUEZ HENRI
RETARIO MUNICIP

Qasto realizacío por Extensi..HONORARIO ASIMILADO A GR
ustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ryiquese y ARcHívESE.

ipr nv)

ría Munic nzas Salud, Dpto. de eresacJos (3), Carpeta
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Dir'. S¿Iud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Yiejo. a 24 de marzo del 2014 la llustre IVlunicipalidad de Chillán Viejo.

Rut. No 69.266.500-7, representada por su Atcalde Don FEL|pE AYLWIN LAGOS, Céduia
Nacional de ldentidad No 08 048.464-K, cédula Nacior¡al de ldentidad No 08 048.464-K. en
adelante_ la Municipalidad, contrata los servrcios cle la Dra. ANA vlcroi{A cAAMAño
CAAMANO, cirujano Dentista, cédula Nacjonat de Identidad N" 12.162.896-1, cjomiciliada en la
comuna de chillán, José Joaquin Prieto No 325, en adelante, la Trabajadora, quienes han
convenido el sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

PRIMER_O: La Municipalidad contrata a honorarios a la Dra. ANA vlcroRlA cAAMAño
CAAMANO, para integrar el Equipo de Cirujanos Dentistas que realizarán las consultas
odontolÓgicas en la extensión horaria de lunes a sábado en el Centro de Salud Far¡iltar CESFAIVI
Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: Por la prestac¡ón de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad pagará a la
Dra ANA vlcroRlA cAAMAÑo cAAMAño, de tunes a viernes $ 1o 5oo.- (oiez mtt quinientos
pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados $ 11.000.- (once mil pesos) la hora ¡mpuesto
incluido los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra
boleta de honorarios electrónica y previo informe de cumplimrento emitido por Directora del
Establecimiento o quién le subrogue adjuntando informe de actividades realizadas.

TERCERo: El presente contrato a honorarios se inicia el 24 de marzo del 2014 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31112t2014.

cuARTo: Los servicios que ta Dra. ANA vlcroRlA cAAMAño cAAMAño, prestará a la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Departamento de Salud Municipal, se desárioflaran de
iunes a viernes desde las 17:OO horas en adelante y los días sábados dbsde las Og:OO noras enadelante. Este horario de atención estará suleto al Vo Bu de la Directora del Establet¡miento oquién le subrogue. El Equipo de Crrulanos Dentistas de la Extensión Horaria, en su ctn1,"rnto, nopodrá exceder la cantidad total cie horas mensuales, que se indrca:

, IN" HRS- 
. _T -_

LUNES A N" HORAS D|AS
]IMES VIERNES SABADO

l*9n.," f 60 , ts 
l

iSeptiernbre
Octubre

60 ts
60llz
66,12
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QUINTO: SObrC IAS INhAb¡I¡dAdES, LA DrA, ANA VICTORIA CAAMAÑO CAAMAÑO, A trAVéSde declaración jurada señalóro^ estar afecta a ninguna de las inhabilidades establecidas en elartículo 54 de la Ley N''18.575, orgánica constitucioiat áe Bases Generales de la Administracióndel Estado, que pasan a expTesarse:

Tener.vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tflbutarias mensuates o más, con la Munic¡pal¡clad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio dederechos propios, de su cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta ei iercer graoo oeconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de ¡os directores, administradores representantes y socrostitulares del diez por cjento o más de los derechos Je cualquier clase de sociedad. cuandoósta tenga contratos o cauciolres vigentes ascendentes a doscientas unidades tributariasnrensuales o más, o ,itigios pendientes con el organismo público antes señalado

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectjvos, hasta elnjvel de jefe de departamento o srr equivarent". i"Lir.ir" o" ra jnstitución antes señarada

Estar condenado por crimen o sintple delito

*



I) it. S¿tlud Mu¡ricip¿l

SEXTO: 
_ 
Sobre la lncompat¡b¡lidad de Funciones. La Dra. ANA VICTORIA CAAMAñO

CAAMANO 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.

SEPTIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la Dra. ANA VICTORIA
CAAMAÑO CAAMAÑO utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polit¡co
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo
señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contralo, de
acuerdo a lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

OCTAVO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente c¡áusula, que el cont[ato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se
otorgan a la municipaljdad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que la Dra. ANA VICTORIA
CAAMANO CAAMANO, Cirujano Dentista, no tendrá la calidad de Funcionaria Munic¡pal. Así
mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le
acontezca en el desempeño de sus funciones.

NOVENO: La Dra. ANA VICTORIA CAAMAñO CAAMAñO, se compromete a efectuar sus
labores, profesionales de atención de Salud, según las normas establec¡das por el Servicio de
Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que ie imparta el Empieador.

DECIMO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilrdad de la Dra. ANA vlcroRlA
CAAMAÑO CAAMAÑO.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efeclos legales derivados del presente Contrato a honorarros.
este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la ciudad de Chillán Vielo y
se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO:
honorarios. se f¡rma en
CAAMAÑO CAAMAÑO

Para constancia de lo esti en el presente
cuatro ejemplares, q Dra. ANA

y tres en poder de

O CAAMAÑO

Contrato a
VICTORIA

ANA VICT

,*,.{i'-[&^-P



Dir'. S¿lud Municiptl

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Vieia. a 24 de marzo del 2014.la llustre Municipalidad de Chi án Viejo,

Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcaicie Don FELIpE AYLWIN LAGos cédrrla
Nacional de ¡dentidad No 08.048.464-K, en adelante la Municipalidad, contrata los servicios de la
Dra. MARÍA JOSE TAPIA RUBILAR, Cirujano Dentista, soltera, cédula Nacional de ldent¡dad No
15.678.171-1 , domiciliada en la comuna de chillan, 1g de septiembre No 661 depto. 101 , en
adelante, la Trabajadora, qutenes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta
de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: La Municipalidad contrata a honorarios a ta Dra. MAR¡A JosE TAPIA RUBILAR,
para integrar el Equipo de Cirulanos Dentistas que realizarán las consultas odontológicas en la
extensión horar¡a de lunes a sábado en el Centro de Salud Fam¡tiar CESFAM Dr Federico puga
Borne.

!EGY-|D9. Por la prestación de los serv¡cios de extensión horaria, la Mun¡cipalidad pagará a la
Dra. MARIA JosE TAPIA RUBILAR, de lunes a viernes $ 1o.soo.- (diez mil quinientos pesos) Ia
hora impuesto incluido y los dias sábados $ '1 'l .ooo - (once mil pesos) la hora inrpuesto incluido.
los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de
honorarios e¡ectrÓn¡ca y previo informe de cumplirniento emitido por Directora del Establecimiento
o quién le subrogue, adjuntancjo tnlornre de actrvidades realizaclas.

TERCERO: El presente contrato a honorarios se inicja el 24 de marzo del 2ol4 y durará
mientras sean necesarios sus servlcios, siempre que no excedan del 3ill2t2o14.

cuARTo: Los servicios que ta Dra. MARíA JosE TAPIA RUBILAR, prestará a la ustre
Municipalidad de Chillán Viejo - Departamento de Salud Mun¡cipal, se desárrollarán de tunes a
viernes desde las 17:00 horas en adelante y los dias sábados desde ias 08:00 horas en adelante.
Este horario de atención estará suieto al Vo Bo de la Directora del Establecimiento o qu¡én le
subrogue El Equipo de cirulanos Dentistas de la Extensjón Horaria, en su con.junto, no podrá
exceder la cantidad total de horas nrensuales, que se indicat

N" HRS, i

ILUNES A N" HORAS
vTERNES ]oins seenoor g^ , 15
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QUINTO; SObrC IAS INhAbiI¡dAdES. LA DrA, MARÍA JOSE TAPIA RUBILAR, A trAVéS dCdeclaración jurada señaló 
10_ lstal afecla a ninguna de las inhabilidades eitablecadas en elartículo 54 de la Ley N"18.575, orgánica constitucónal de Bases Generales de la Administracióndel Estado, que pasan a expresarse:

Te¡er vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a dosc¡entasunidades tributarias mensuales o nrás, con ra Municiparidad de chi[án Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la instjtución antes señalacla, a menos que se refieren al elercicio dederechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado deconsanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respeclo de Ios cl¡rectores, aclm inistradores, representantes y soc¡ostitulares del diez por clento o mas de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuandoésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributariasmensuales o más, o litjg¡os pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener caridad de cónyuge, hi.ios, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguin¡dad ysegundo de afinidad incrusive respecto de ¡as autordadu, v J"-ro, trn.ü;;r.."d;ilils, hasta ernivel de jefe de depanamento o su equivarente ¡nclusive oe ra inst¡tuc¡ón antes señarada

Estar condenado por crimen o sintpie delito.

MES
Marzo
Abrll
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Dir'. S¿Lh¡d Mu¡riciprll

SEXTO: Sobre la Incompatibilidad de Funciones. La Dra. MARIA JOSE TAPIA RUBILAR
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.

SEPTIMO: De las Proh¡b¡c¡ones. Queda estnctamente prohibido que la Dra. MARíA JOSE
TAPIA RUBILAR utilice su oírcro o los b¡enes asrgnados a su cargo en actlvrdades pol¡trco
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo
señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de
acuerdo a lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

OCTAVO: Las partes dejan claramente establecido dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se sLrscribe en virtud de las facultades que se
otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que la Dra. MAR¡A JOSE
TAPIA RUBILAR, Cirulano Dentista, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así misnro, no
será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en
el desempeño de sus funclones.

NOVENO: La Dra. MARÍA JOSE TAPIA RUBILAR, se compromete a efectuar sus labores
profesionales de atención de Salurd, según las normas establecidas por el Servicio de Salud
Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Ernpleador.

DECIMO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de la Dra. MARíA JOSE TAPIA
RUBILAR.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del
este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio

presente Contrato a honorarios,
en la ciudad de Chillán Vielo y

se sonreten a la jur¡sdicción de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO: Para constancia
honorarios, se firma cuatro ejemplare
TAPIA RUBI en poder del

RUBILAR
.171-1

Contrato a
fA JOSE

IN LA

lo estipulado en el
quedando uno en poder de la Dra.

JOSE T
No I



Dir'. S¿hrd Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Vieio, a 24 de marzo del 2014,la llustre Municipalidad de Chi án Viejo,

Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don FELIpE AYLWIN LAGos. cédúta
Nacional de ldentidad No 08.048.464-K, en adelante la Municipalidad, contrata los servicios del
Dr cRlsrHlAN DANIEL vtELMA stLVA, céduta Nacionat de táentidad No 17196.090-8, sottero,
domiciliado en la comuna de chillán, Manuel plaza No 541, Villa Los castaños, en adelante, la
Trabajadora, quienes han conven¡do e¡ s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: La Municipat¡dad contrata a honorarios al Dr. cRlsrHlAN DANIEL VIELMA
SILVA, para integrar el Equipo de Cirujanos Dent¡stas que realizarán las consultas odontológicas
en la exlensión horaria de lunes a sábado en el Centro de Salud Familiar CESFAM Dr. Federico
Puga Borne.

SEGUNDO: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad pagará al
Dr. cRlsrHlAN DANIEL VIELMA stLVA, de tunes a viernes $ 10 500 - (diez mit quiñientos
pesos) la hora impuesto inclr-rido y los dias sábados $ 11 ooo - (once mil pesos) la hora impuesto
incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuercjo al número de horas irabajadas, contra
boleta de honorarios eiectrón¡ca y previo ¡nfornre de cumplimiento emiticlo por birectora del
Establecrmiento o quién le subrogue, adjuntando informe de actividades realizadas.

TERCERO: El presente contrato a honorarros se inicia er 24 de marzo der 2or4 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31112t2014

c.UARTo: Los servicios que er Dr. cRlsrHlAN DANIEL vIELMA slLVA, prestará a la lrustre
f\,4un icipalidacl de chillán Viejo - Departarnento de salLrcj Municipal, se desarrollarán ou rrn".,
viernes desde las '17:00 horas en adelante y los d¡as sábados desde las 0g:00 horas en adelante.Este horario de atenc¡ón estará suieto al Vo Bo de la Directora del Establecintiento o qu¡én lesubrogue Er Equipo de cirujanos Dentistas de ra Extensión ¡orar¡a, en J;;;i;;i. no podráexceder la cantidad tota¡ de horas mensuales, que se indrca.
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Estar condenado por crimen o s¡ntple delito.
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sEXTo: sobre la lncompatib¡l¡dad de Func¡ones. Et Dr. cRtsrHtAN DANTEL vtELMA stLVA
estará sujeto a lo establecido en el artículo 56 de Ia Ley N'18.575, "Ley Orgánica Const¡tLlcional
de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del
presente contrato.

sEPTlMo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Dr. cRlsrHlAN DANIEL
VIELMA SILVA util¡ce 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 19.949.

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

OCTAVO: 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
otorgan a la municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que et Dr. cRlsrHlAN DANIEL
VIELMA SILVA, Cirujano Dentista, no tendrá la calidad de Funcionario Municipal. Así mismo, no
será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en
el desempeño de sus funclones.

NOVENo: El Dr. cRISTHIAN DANIEL vIELMA slLVA, se compromete a efectuar sus labores
profesionales de atención de Saiud, según las normas establecrdas por el Servjc¡o de Salud
Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

DECIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad del Dr. cRlsTHlAN DANIEL
VIELMA SILVA.

DEclMo PRIMERo: Para todos los efectos legales clerivados del presente Contrato a honorarios.
este se reg¡rá por las normas dei cÓdigo civil, fijando su domicilig en la ciudad de Chillán V¡e.io y
se someten a la jurisdiccíón de sus tribunales

DECIMO SEGUNDO: Para constancia
honorarios, se firma en cuatro ejemplares,
VIELMA SILVA y tres en poder del Emp

Contrato a
DANIEL

CRISTH DANIEL VIELMA SILVA

r Io estipulado en el presen\
ndo uno en poder del Dr. CRIST
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