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,#, Municipalidad
de Chilláu Viejo

18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DON
VIELMA SILVA CR¡STHIAN DANIEL, CIRUJANO
DENTISTA DEL CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET

e0$5
DECRETO ALCALDTCTO (S) N' /'i

cHrLLÁN vrEJo, 1 5 ABR 2015

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N'
de Municipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:

Resolución Exenta del Servicio de Salud Ñuble 1C
No 413 del 30.01 .2015, el cual aprueba Convenio Programa Mejoramiento del acceso a la
Atención Odontológi ca 201 5.

La necesidad contratar personal para ejecutar el

Convenio denominado "Programa Mejoramiento del acceso a la Atención Odontológica
2015", en el CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET de nuestra comuna.

Contrato a Honorarios de Don Vielma Silva
Cristhian Daniel, Cirujano Dentista, suscrito con fecha 01 de Abril del 2015.

Ley No 19.880, de fecha 29 de mayo del 2003, la
cual establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la administración del estado, en su Art. No 52, el cual señala: "Retroactividad.
Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan
consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros".

DECRETO

1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO
suscrito con fecha 01 de Abril del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don
VIELMA SILVA CRISTHIAN DANIEL, C. de ldentidad No 17.196 090-8, Cirujano
Dentista, quién se encargarán de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo
del presente contrato, a contar del día 01 de Abril del 2015, mientras que sean necesarios
sus servicios siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2015.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud municipal y de
la Directora del Centro de Salud Familiar "CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET" o
quienes le subrogue.

3.- Este gasto se cargará a la cuenta 114.05.98.087
de las cuentas complementarias del Departamento de
Chillán Viejo.

ANÓTESE, QUESE Y ARCH¡VESE

de Salud nteresado(a).

de

L.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 01 de Abril del 2015, Entre la ttustre Municipalidad dechillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representadapor su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No08'048'464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,en adelante la Municipalidad y Don vtELMA SILVA cRtsrHtAN DANIEL, CédutaNacional de ldentidad No 17.196.090-8, estado civil soltero, de profesión CirujanoDentista, domiciliado en la comuna de chillán, Manuel plaza No s41, Villa Los castaños;en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato ahonorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar losservicios de Don vIELMA sILVA cRlsrHlAÑ onru¡gl, para llevar a cabo el convenioden-ominado "Programa Mejoramiento del acceso a la Aiención odontológica 2015,,, en elcESFAM DRA. MTcHELLE BACHELET de nuestra comuna.

sEGuNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejoviene a contratar los servicios de Don vIELMA sILVA cRlsrHlAN DANIEL, el que seencargará realizar las atenciones del Convenio denominado "program, ttlte¡orr¡1iento delacceso a la Atención ,odontológica 2015", en su componentes denominados: AtenciónodontolÓgica de Morbilidad y Aténción odontológica lntágral a estudiantes de cuarto Añode Educación Meadil las que realizarán en las JepLnoencias del CESFAM DRA.MICHELLE BACHELET, ubicado en Avda Reino oe in¡le No 1211, de la comuna deChillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del convenio- Registrar la información en fichas electrónicas oel Sistema Computacíonal Rayen yentregar los informes diarios respectivos.- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturale za desu empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.
El Equipo de Cirujano Dentistas del Convenio "Programa Mejoramiento del acceso a laAtenciÓn odontolÓgica2015", en su conjunto, no podrán exceder la cantidad total de 60horas mensuales. Los servicios que Don vIELMA SILVA cRlsrHlAN DANIEL, deberáejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en jornada distriburdas de lunes asábado, de acuerdo a la coordinación de la srta. Carolina Rivera Acuña, Directora delEstablecimiento o quién le subrogue.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Don VIELMA stLVA cRlsTHlAN DAN|EL,una vez prestado el servicio, la cantidad de $7.650 (siete mil seiscientos cincuenta pesos)por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta dehonorarios electrónica y previa certificación de-la Directora del centro de salud Familiar"CESFAM DRA. MTcHELLE BACHELET" o quienes re subrogue.

Si al prestador(a) de Servicios le correspondiera efectuar sus labores en un día feriado
calendario este se considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

CUARTO: Don VIELMA S¡LVA CRISTHIAN DANIEL, se compromete a ejecutar suslabores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio oe SaluJÑ;i; y ;;acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las parles dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a lapresente 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 VIELMA
SILVA CRISTHIAN DANIEL, Cirujano Dentista, no tendrá la calidad de Funcionario(a)
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 ala probidad administrativa establecida en el Art.54, de la Ley No 1g.575, Orgánica
constitucional de Bases Grales. de ra Administración del Estado.
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SEXTO: Cualquier accidente o daño
tareas de este contrato a honorarios será
SILVA CRISTHIAN DANIEL.

a terceros or¡ginados por el desarrollo de las
de exclusiva responsabilidad de Don VIELMA

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha O1 de Abril del 2015,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del
2015.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)
prestador(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artÍculó 56 de la Ley N. 1g.57s, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del fstaOo, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hljos, adoftados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.

lgual 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 litigios peridientes 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 inclusive respecto de las autoridadeJy de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chilián Viejo, hasta el nivel 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 oficio o los bienes asignados a su cargo enactividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a l-os fines paia los cualesfue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.94g.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: De los beneficios. Las partes convienen que en el evento que
Don VIELMA SILVA CRISTHIAN DANIEL, deba ausentarse de la ciudad por motivos deejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda
asimilado a la categoría A, más el valor de los pasajes o bencina y si se requiere la
capacitaciÓn en un área especial, el municipio podrá-autorizar la dévolución del pagode la inscripciÓn y gastos propios de la capacitación, previamente sancionado el
cometido respectivo, a través de Decreto Alcaldicio.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios
del prestador de Servlcios, asÍ como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios 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 Municipalidad se reserya 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 estimare conveniente para los intereses municipales, pagánáose proporcionalmente
por los servicios efectivamente realizados.
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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
comuna de Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de
Justicia.

DECIMO CUARTO: La personería jurídica de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la L Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, consta en acta de Proclamación
No 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll
Región del Bío Bío.

DECIMO QUINTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en cinco ejemplares igualmente a copras
en poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un a)
de Servicios

En señal de aprobación para constancia

Dir. Salud Municipal

VIELMA SILVA CRISTHIAN DANIEL
RUT No 17.195.090-8
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