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Municipatidad
de Chittán Vieio

cuentas No 21 5.21.03.002.01 z
l\/lun¡cipa lrdad oe Chrllár Vrelc

Dirección de Satud Municipa[

del pr

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DON
REBOLLEDO FUENTES VICTOR DANIEL,
MEDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN
OTORRINOLARINGOLOGIA, CONVENIO
..PROGRAMA DE RESOLUTIVI-DAD EN APS 2016"

DEcREro ALcALDrcro (S) N' l0 8 8

cHrLLÁN vtEJo, 2 ¿ MAR 201§

VISTOS: La facultades conferrdas en la Ley
N'18 695, Orgánica Constitucional de Mun icipalidades, ref undida con todos sus textos
modif¡catorios.

CONSIDERANDO:
. La neces¡dad de contratar personal para llevar

a cabo el Convenio "Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud año 2016".
en su componente: Especial¡dades Ambulatorias: Otorrinología y rea|zar las atenciones a
los usuarios beneficiados con dicho Convenio

. Resolución exenta 1C N" 5739 de1 31 12 2015
la cual aprueba Convenio 'Programa de resolutrvidad en APS 2016 f rnrado entre la I

Munrcrpalrdad de Chrllán Vrelo y el Servrcro de Salud Ñuble
. Decreto Alcaldiclo (S) 720 de fecha 0'1 de

marzo del 20'16, de la l. Municipalidad de Chillán VieJo el cual aprr-ieba Convenro
"Programa de Resolutividad en Atención Primar¡a de Salud año 2016'

. Decreto Alcaldicio N. 308/27 0'1 .2016 que
modifica orden de subrogancras automáticas en las Unidades Munrctpales

. Contrato a Honcranos de don REBOLLEDO
FUENTES VICTOR DANIEL Médico Cirulano. especralrsta en Otorrrrrologla suscntc con
fecha 18 de marzo del 2016.

. La Disponibilidad presupuestaria según
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174l15, 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 del 22 de Diciembre
del 2015. el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para e año 2016

DECRETO
1. APRUEBASE el Contrato a Honorarios

suscr¡to con fecha 18 de Marzo del 2016. entre la I Municipalidad de Chilián Vielo y DON
REBOLLEDO FUENTES VICTOR DANIEL. C de tdentrdad N" 09 7'l 7 419-9 l\,4edrco
cirujano, especralista en otorrinologia. quién se encargarán de realrzarlo estipulado en el
artículo pr¡mero y segundo del presente contrato a contar ciel dia 24 cle Marzo del 2016
mientras que sean necesarios sus servrcios srer]'rpre qLre no excedan del 31 de Diciembre
del 2016, por la cantidad de S'1 7 500 (drecrsrele r'r't¡l qurnrentos pescs) in.tpúesto rncluído
por paciente.

2.- El correcto cumplinriento del presente contrato
estará a cargo de la sra. Marina Balbontín Riffo. Jefa del Departarnento de salud
municipal y de la Directora del centro de salud Familiar que corresponda o quienes les
subroguen.

3.- El las sig urentes

UGO HENRiQU NRioUEZ
RETARIO NICIPAL

loria. Secretaria

la llustresto del Departamento de Sal

NiQUESE, REGISTRESE Y ARcHi

lnteresado (a)
Finanza§ Municipal.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 18 de N,4arzo del 2016 Entre la liustre Munrcrpalidad de
Chillán Viejo, Persona jurÍdica de Derecho Público. Rut N" 69 266 500-7 Representada
por su AIcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS casado. Cédula Nacronal de ldentidad No

08 048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chrllán Viejo. calle Serrano No 300
en adelante la Municipalidad y DON REBOLLEDO FUENTES VICTOR DANIEL. Nledrco
Cirujano especialista en Otorrinología, estado civil casado, Cédula Naoonal de ldentidad
No 09.7'17.419-9. nacionalrdad Chilena, domrciliado(a) en la comuna de Chillán, Juan
l\4iro No 1 125, Parque Residencial Asturias, en adelante, el(la) prestador(a) de servicios.
quienes han convenido el siguiente contrato a honoranos. que consta de las cláusulas que
a cont¡nuación se indican

PRIMERO: La Municipatidad contrata Los servrcros de DON REBOLLEDO FUENTES
VICTOR DANIEL, para realizar las atencrones establecidas en el Programa
Resolutividad en Atención Primaria, en su componente Especralidades Ambulatorias
Otorrinología, para los usuarios beneficiados de los establecr.l entos de Sa ud
dependientes del Departamento de Salud I\4unrcipal

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto antenor la llustre Municipaltdad de Chillán Vrelo
viene a contratar los servic os de DON REBOLLEDO FUENTES VICTOR DANIEL c¡s
que realizará en la consulta del profesional ubrcada en Avda. Libertad N, 1 137. Centro
Médico lnmunomédica, previa coordjnación de la Directora Establecimiento de Salud que
corresponda, debiendo ejecutar las siguientes tareas

- Realizar las atenciones, de acuerdo a la canasta integral, contenida en el Manual del
Programa, que incluye la consulta médica y evaluaclón integral. que se entiende
conocido por las pa rtes

- Realizar, a lo menos un control de seguimiento
- Evaluaciones de pacientes de los esta blecim ientos de salud de la comuna. que

requieran de atención por especialista a ntve secundano
- Realizar entrega de lnformes escritos con diagnóstico e indicacrones para cada

paciente
- Realizar todas aquellas actividades que emanen prec samente de la naturaleza de

su empleo yio solicitadas por la Dirección del Establecrmtento o qulén le subrogue y
por su contraparte del Servrcro de SalLrd Ñuble cuancio corresponda

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios la Munrcipalrdad -
Departamento de Salud Municipal. pagará a DON REBOLLEDO FUENTES VTCTOR
DANIEL, una vez prestado el servicio, la cantidad de $17.500 (diecisiete mil quinientos
pesos) impuesto incluido, por paciente con consulta integral los que se pagaran
mensualmente, de acuerdo a los pacientes atendidos. contra boleta de honorarios
electrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiento de salud que
corresponda o de quienes le subroguen

CUARTO: DON REBOLLEDO FUENTES VICTOR DAN|EL. se compromete a
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecrdas por e1 §ervicio de
Salud Nuble y de acuerdo a fas instrucciones que le tmparta el Empleador

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido. dado el carácter de esencral a ia
presente cláusula. que el contrato a honorarios se suscribe er¡ vrrtud de las facLlltades que
se otorgan a la municipalidad por el art N" 4 de la Ley 18 gg3 por lo que DON
REBoLLEDO FUENTES vlcroR DANIEL especratrsta en otornnotogia no iendrá ia
calidad de Funcionario(a) Municipal Así mrsmo. no será responsabilrd;d del mun c pro
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en el desempeño de sus
funciones. pero sr estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Ar1 54. de la
Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Admrnrstracrón del
Estado.

sEXTo: cuarquier accidente o daño a terceros origrnados por er desarro|o de ras
tareas de este contrato a honorarios será de excrusrva respon sa brJrcrad de DoN
REBOLLEDO FUENTES VICTOR DANIEL.
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SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 24 de Marzo del
2016, mientras sean necesarios sus servicros srempre que no excedan del 31 de
diciembre del 2016

OCTAVO: Se dela constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de Ias obligacrones qLre dicha nornra impone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adrninlstrativas. Ellla)
prestador(a) de Servtcios, a través de declaracrón jurada señalo no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabrlidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N' 1B 575. Orgánrca
Constitucional de Bases Generales de la Adminlstracion del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauctones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o nrás, con la Munrcipalidad de Chillán Vrejo.

Tener litigios pendientes con la I Municipalrdad de Chillán Vrelo a menos que se refreren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi1os, adoptados o palentes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores admrnrstradores representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de ios derechos c1e cualqurer clase de
sociedad, cuando esta tenga contratos o cauclones vigentas ascencientes a doscientas
unidades tributarias mensuales o nrás, o lrtrgios pendientes con el organisnro de la
Administración a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cÓnyuge hi1os, adoptados o parrentes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Munrcrpalidad de Chillán Viejo hasta el nivel de.iefe de
Departamento o su equivalente, inclusive

Estar condenado(a) por crimen o srmple delito

DECIMO; De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la)
prestador(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asrgnados a sLi cargo en
actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los frnes para los cuales
fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley .1g g4g

Su rnfracciÓn dará derecho a la Munrcipalrdad a poner térmno antrcrpacio a sr.i contrato

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munrcipalrdad desee prescrnclrr de los servrcros
del(la) prestador(a) de Servicios, así como en el caso que el no cjesee continuar
prestando servicios a la Muntcipalidad bastará que cualquiera de las partes corrunrque
a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de rndemntzacron alguna

La Municipalidad se reserya el derecho de dar termino antropado al presente Contrato
a honorarios, en forma unilateral en cualqurer momento y srn expresion de cau¡sa, si asÍ
lo estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente
por los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código crvil fijando su donlcrl¡o en la
comuna de Chillán Vielo y se someten a la jurrsdrcoon de los Trrbunales Ordinarros de
J ustrcia

DECIMO TERCERO: La personería jurícjica de don Felipe Aylwrn Lagos para actuar en
representacrÓn de la l. Muntcipalidad de Chillán Vrelo, consta en acta de proclamacron
No 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tn.bunal Eiectoral Regrcnai cle Ia Vlll
Regrón del Bío Bío
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DECIMO CUARTO: Para constancra de lo estipulado en el
honorarios se firma en seis ejemplares igualmente auténtrcos.
en poder de la I Municipalrdad de Chrllán Vielo y u_

de Servicros

En señal de aprobac para constancl

REBOLLEDO FUENT S CTOR D
9-9RUT NO 09.7 7.4

presente
uedando

Contrato a
crnco copras

tador(a)
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