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\ Dirección de Satud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
GIL DE LA RANS ANA RAQUEL, ODONTOLOGA
CONVENIO GES ODONTOLOGICO 2A16 CESFAM
DR. FEDERICO PUGA BORNE- 

,.

DEcREro ALCALDTcTo (s| N" 11 0 5

CHILLAN VIEJO, 2 I- tvlAR 2016

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N'
'18.695, Orgánica Constitucional de Municipaildades, refundida corr todos sr:s textos
modificatorios

CONSIDERANDO:
. Resoluclón exenta 1C No 5446 del 31 12 2015

la cual aprueba Convenio'Programa GES Odontológrco 2016" frrnrado con fecha 31 cle
diciembre del 2015 entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el Servrcro de Salud Ñuole

marzoder 2016, er cuar aprueba conien¡o ?:ü::"-13¿3'ü:"|.:iiJ:" 1"0,1"'n' 
0B de

. La necesldad de llevar a cabo las aterrcrones
odontológicas del Convenio Programa GES Odontologico 2016. en sLt en su Conrponente
No 4; Atención Odontológica Adulto de 60 años" en el Centro de Salud Far¡¡llar Dr.
Federico Puga Borne de nuestra comuna

RANS ANA RAeuEL, odontórosu, ,ir.,^,,.::lti::i,ii::TTl:: S: ;:f GrL DE LA

. Decreto Alcaldicio No 308127 01 2016. el cual
modifica orden de subrogancias automáticas en las Unrdades Munrcrpales

acuerdo der Honorabre concejo n,lrnlipu, ,.lf,ro7'ul:x,:l',:i: 
"roi?tl#"jlii.X,,r'n?,'l!de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoria de sus miernbros el Plan

Anual de AcciÓn Municipal. PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 clel 22 de Drcienlbre
del 2015. el cual aprueba el presupuesto de salud Munrcrpal para et año 2c16

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a l-lorrcr:¡rios s:rscrrtc
con fecha 22 de marzo del 2016 entre la I Munrcrpalrdad de Chillán Vrelo y Doña GiL DE
LA RANS ANA RAQUEL, C. de ldent¡dad Nu 22 302 387-8 Odorrtologa quren se
encargarán de realizar lo estipulado en el artrculo pnmero y segLrntio del presente
contrato, a contar del día 01 de abril del año 2016 mientras que sean necesarros sus
servicios siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2A16, por 33 horas semanales

2.- El correcto cumplrmrento del presente ccntr¿:to
estará a cargo de la Directora del Centro de Salud Fam¡lrar Dr Federco Puga Borne y ,Je
la Sra. Marina Balbontín Riffo. Jefa clel Departamenta-ffialt+d Municipai o ctuieii le
subrogue
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a22 de marzo del 2016 Entre la llustre MLrnrcrpalrdacl de

Chillán Vie1o, Persona jurídica de Derecho Público Rut. Nu 69 266 500-7 Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS estado civrl casado Cedula Nacronai ce
ldentidad No 08.048 464-k, ambos domrciliados en Ia coiruna de Chrilán Vielo calle
Serrano No 300 en adelante la Municipalrdad y. Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL,
de profesión Odontóloga, soltera Cédula Nacronal de ldentrdad Nu 22 30? 387-E estado
ctvil soltera, de nacionalidad Colombiana, donricrliada en la corririna.le Cllllarr Villa
Brisas del Valle Pje Brrsas de Milán No 1095 en adelante la prestaciora cle servlcros
qutenes han convenido el srguiente contrato a ironorarios qrre consta cie las ctaus,;las que
a continuacrón se indican

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad trene la necesrdaci de conrratar ios
servictos de Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL, para llevar a cabo las atenciones
odontolÓgicas del Convenio Programa GES Odontológico 2016. en su en sLt Conrponente
No 4. Atención Odontológica Adulto de 60 años'. en el Centro de SalLrcj Far¡rltar Dr
Federico Puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad oe Chrlian Vielo
viene a contratar los servrcios de Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL quien se
encargará de ejecutar el Convenio Programa GES Cdontclogico 2016 ios que realrzará
en las dependenctas del CESFAM Dr Federrco Puga Borne r-lbrcado en calle Erasr¡o
Escala No 872, de la comuna de Chrllán Vre1o del¡renclc elecutar las srgurentes tareas

Realrzar las gestiones necesarias y monrtoreo propranrente tal
implementacion y correcta ejecución del convenro

para la

- Realizar las atenciones odontologrcas necesanas para el cumplrnriento del Convenro
- Realizar un correcto llenado de docunrentos tales corlrc corlsentlntrentcs inforntaclos

y de cierre o excepcrón de casos segun corresponda.
- Realizar rescate de paclentes por inasistencias de estos, responsaorlrzándose del

seguimiento de los casos en control y/o tratamiento
- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacronal Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue

Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL, deberá ejecutar las tareas especrficadas en esta
cláusula. en una lornada de 33 horas semanales drstriburdas de lunes a vier"nes de
acuerdo a la coordinaciÓn de la Drrectora del Estableonrrento o quren le subrogr-re asi
como cualquier modificación en su lornada qLre sea necÉ.sara l)or razones ce i:Llen
servicio estarán sujeto al Vo Bo de la Direcclón

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacron de tales servrcros la Munrcrpalroaci -
Departamento de Salud Municipal pagará a Doña GIL DE LA RANS ANA RAeUEL, una
vez prestado el servicio, la cantidad mensual de $1 052447 - (un nrrllón crncuenta y dos
nlil cuatrocientos cuarenta y siete pesos), rnrpuesto rnclLrido, los que se oagarán
mensualmente. contra boleta de honorarios electrónlca )/ prevta certrfrcacron de ia
Directora del Establecimrento o quten le subrogue

Si la prestadora de Servicios, se encontraré con licencia nrédica, de acuerdo a Io pactaclo
en el presente contrato a honorarios, por periodos que no excedieran en total los veinte
días durante la duración del contrato a honorarios, así como, si la prestacron cle
servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se corrsrderará
como trabajado para efecto de pagc de remuneraciones

CUARTO: Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL se üonrpron¡ete a e;ecutar sus
labores profesionales segun las normas establecrdas por el Servrlo oe Satuo ñr¡re , Je
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Enrpleador

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido dado el caracter ce esen,ai a lapresente cláusula. que el contrato a honorar'¡os se suscnbe en vrrturci de las facr-ritacies qLrese otorgan a la municipalidad por el art No 4 de la Ley 1B BB3 pcr Io qire Doña GIL DELA RANS ANA RAQUEL, odontologa. nc tendrá la cairclad de Funcronarra ¡,4unr(.ipar Asrmismo no será responsabtlidad del mLrnicrpro cualqurer accrdente ilechc foñuitc u otroque le acontezca en el desempeño cle sus funcrones pero sr estara afectc a la probrdaciadmlnistrativa establecida en el Art. 54 de la Ley tr¡" ia szs orgánrca constrtucronal cieBases Generales de la Administración del Estado
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SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros origrnados por el .lesarrolic de
tareas de este contrato a honorarios será de excluslva responsabrlidad cle Doña GIL
LA RANS ANA RAQUEL.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril del 2016
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 cle cJiciembre <iel
201 6

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servrcros dectara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obltgacrones que drcha norma rrnpone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Aclrninistrativas. La
prestadora de Serv¡cios a través de declaracion lurada señalo no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades estableodas en el artict-rlo 56 de la Ley N t8 575 Organrca
Constitucional de Bases Generales de la Adnrrnrstracior. cjel Estacjo qLre pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribtr, por sí o por terceros. contratos o cauciones ascencientes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más con Ia Municipalidad de Cnrllán Vrejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Vrejo a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge hijos. adoptados o parrentes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afrnidad incluslve

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los drrectores admrnistradores representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase cie
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascenclentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litrgros pendrenles con el organismo cle la
Administración a cuyo ingreso se postule

Tener cal¡dad de cónyuge. hrjos. adcptados o parierrtes hasta el ter'cer graclo oe
consanguinidad y segundo de afinidad rnclusive respecto iJe las ¡¡utoncjades y cier los
funcionarios directivos de la I Municipalrdad de Chrilán Vreto, hasta el nrvei cie lefe c1e
Departamento o su equrvalente, inclusrve

Estar condenado por crimen o srmple delito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohrbido que la prestaclora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actlvrcJades poiitic.
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fure contratada tai
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19 949.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner térr¡lno anticipaclo a su contrato

DECIMO PRIMERO: DE IOS bENcfiCios. Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL tencirá
derecho a solicitar a solicitar 8 días equrvaientes a ferracio legal 3 Cias i12 de peri.tsc
con goce de remuneraciones y al uso de Lrcencias Medrcas pLlr rreloclos qrie [lc excecar.len total los veinte días durante la dr¡racron dei presente colrirato a honoraros s¡r qLleesto signifique aplrcar a su persona los preceptos estatcrtarcs qrie scn prcpros de tcsfuncionarios municrpales

Las partes convienen que en el evento que Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL, debaausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna mrsrón enconrendada tendráderecho al viático que corresponda asimiladó a ta cateloría A más el vator tre los pasa,eso bencina y si se requiere la capacitación err un área eJpeciat el nrunrcipiro rroo,¿ ar.,to.zarla devoluciÓn del pago de la inscripción y gastos propros de ra capacrtacron prevranrentesancionado el cometido respectivo, a través de Decreto Arcardrcio

Además, si de acuerdo a la jornada pactada con la prestadora de servrcros este debedividirse en dos partes, se considera una colación s¡nrilar a los funcronarics cJe salud delMunicipio
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DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicios, 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 reserva el derecho de dar término antrcipado al presente Contrato a
honoranos, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municrpales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del codigo crvrl, fijando su domrcilro en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdrccron de los Tnbunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO CUARTO: La personería jurídica de don Felrpe Aylwin Lagos para actuar en
representaciÓn de la l. Municipalidad de Chillán Vrelo consta en acta de Proclamacrón 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 estipu esente Contrato a
honorarios, se frrma en seis ejemplares igua copras en
poder de la l. Municipalidad de Chillán VqZ ora de
Servicios.

En señal de aprobación para const

,A^Q*erl
GIL DE LA RANS ANA RAQUEL

RUT No 22.302.387-8
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