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Dirección de SaLud Municipat ¿ P;

ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARlos I ooÑn REYES
CEA MARIA CONSUELO, CIRUJANO DENTISTA
CONVENIO MODIFICATORIO MEJORAMIENTO
ODONTOLOGICO CESFAM DR. FEDERICO PUGA Y
CESFAM DRA. MICHELLE BAqHEL-FT JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) N" 7 10

CH|LLAN V|EJO, 0 1 M'.,1 2016

VISTOS: La facultades conferldas en la Ley No 18.695,

Orgánica Constituclonal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios

CONSIDERANDO:
Convenio modificatorio "Programa Mejoramiento del acceso a

la Atención Odontológica".
La necesidad contratar personal para ejecutar el Convenio

modificatorio "Programa Mejoramiento del acceso a la AtenciÓn Odontológica", en el CESFAM DRA.

MICHELLE BACHELET de nuestra comuna. En espera del Convenio Servicio de Atención Primaria
de Urgencia, el Municipio se hará cargo de cubrir los gastos que implique el presente contrato,
mientras lleguen los recursos del Servicio de Salud Nuble.

Contrato a Honorarios de Doña REYES CEA MARIA
CONSUELO, Cirujano Dentista, suscrito con fecha 25 de febrero del 2016.

Decreto Alcaldicio No 308/27.01.2016, el cual modifica orden
de subrogancias automáticas en las Unidades Municipales.

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 Munrcipal,

PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del 22 de Diciembre del 2015, el cual aprueba el

presupuesto de Salud Municipal para el año 2016

DECRETO

1.. APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO SUSCT|IO CON

fecha 25 defebrero del 20'16, entre la I Municipalidad de Chillán Vie.¡o y Doña REYES CEA MARIA

CONSUELO, C. de ldentidad No 15.773.170-K, Cirujano Dentista, quién se encargarán de realizarlo

estipulado en el artículo primero y segundo del presente contrato, a contar del dia 01 de marzo del

2016, mientras que sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de marzo del

2016
2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

cargo de Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud municipal, Srta. Carolina Rivera

Rcuna, Directora del Centro de Salud Familiar "DRA. MICHELLE BACHELET" y Sra Deyanira Jara

Troncoso, Directora del Centro de Salud Familiar "DR FEDERICO PUGA BORNE" o quienes les

subrogue
e a las siguientes cuentas No3.- El gasto r

215.21.03.002.009 denominada "HONOR IMILADO A G o 2'15.21.03.002.001

denominada "HONORARIO ASIMI GRADO", del presuPuesto del De amento de Salud

de la llustre Municipalidad de Chillá

UESE, REGISTRESE Y ARCHiVE

R, Secretaría MuniciPal, Fina

¡a
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EnChillánViejo,a25defebrerode|20l6,EntrelallustreMunicipalidaddeChil|án
Viejo, persona Jurídica de Dórecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde (S),

Ooñ UUSES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756'890-1, ambos

áomiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO, en adelante la Munic¡palidad y

óonu neyES cEA MARIA CONSUELo, de profeslón Cirujano Dentista, estado civil divorciada,

cédula Nacional de ldentidad No 15.773.1 70-K, de nacionalidad chilena, domiciliada en Ia comuna

de chillán, villa Eduardo Andrade, calle Enrique Guajardo N'32, en adelante, la prestadofa de

servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que

a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡cios de

Doña REyES CEA MARIA CONSUELO, para llevar a cabo el convenio mod¡ficatorio "Programa

trllloramrento det acceso a la Atención odontológica", en el CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET

lfñtn y en CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE de nuestra comuna'

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Vielo viene a

contratar los servicios de Doña REYES CEA MARIA CONSUELO, el que se encargará apoyar las

áiunaion"r prestadas los Cirujanos Dentistas del Convenio modlficatorio "Programa Meloramiento

J"l "..".o' 
a la Atención Odontológica" las que realizarán en las dependencias de los

Establecim ientos de salud de la comuná, cESFAIVI DRA N4ICHELLE BACHELET, ubicado en Avda

ñeino oe Chite No 1211 y CESFAM DR. FEDERICo PUGA BORNE, ubicado en Erasmo Escala No

872, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del convenio

- Registrar la información en fichás electrónicas del Sistema Computacional Rayen y entregar

los informes diarios resPectivos.
- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo

y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue'

El prestador de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula, por 180 horas

en'total para el equipo de ciruianos dentista que lleve a cabo el convenio, 117 horas en el centro de

Salud Fámiliar Di. Federico Éuga Borne y 63 hotas en el Centro de Salud Familiar Dra' Michelle

áácrLelet Jeria, las que serán distribuidas-de lunes a sábados, de acuerdo a la coordinación de la

Directora del Establecimiento que corresponda o quiénes les subroguen'

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Sa|ud Municipa|, pagará a Doña REYES cEA MARIA coNSUELo' una Vez

óástaJo el servicio, ta cantidad por horá de $7.650 (siete-mil seiscientos c¡ncuenta pesos), impuesto

in"fuiOo los que se pagarán, de acuerdo a las horas efectivamente trabajadas, contra boleta de

honorarios electrÓn¡ca y previa certrficación de la Directora del centro de Salud Familiar que

corresponda o quienes le subrogue.

cuARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente

cláusula, que el contrato a ñonorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la

Árri.ipáliiro por el art No 4 de ta Ley 18 883, por to que Doña REYES CEA MARIA CONSUELO,

cirujano Dentista, no tendrá ta cát¡oad de Funcionario(a) [/unicipal. Asi mismo, no será

ásñonsaOifidaO del municipio cualquier accidente, .hecho 
forluito u otro que le acontezca en el

oeslmpeno de sus funcionei, p"ro J¡ estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el Art'

54, de la Ley No 18.575, óiéani"" Constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del

Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros orlginados por el desarrollo- de las tareas de

este contrato a honoraflos será de exclusiva responiabilidad de Doña REYES CEA MARIA

CONSUELO.

sExTo: El pfesente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de marzo del 2016 mientras

,"ann"curariorsusservicios,siemprequenoexcedandel3ldemarzodel20'16'
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sEpTlMo: 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.

OCTAVO: 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 articulo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeJtributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al ejercicio

de dereJhos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

tguat prórrioición'regñá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares

OLt Oiez por cientó 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 pendientes con elbrganismo 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 lnclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l.

Muinicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

NOVENO: De las prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la) prestador(a) de

servicios utilice 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 contratada tal como lo señala el Art. 5

de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: 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 reseruá el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y srn expresiÓn de causa, si así lo estimare

conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios

efectivamente real izados.

DECIMO PRIMERO: 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

Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEGUNDO: para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios, se

firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l.

un ejemplar en poder del Prestador(a) dg§ervicios
En señal de stancia firman:

REYES LO SAN ULI ALDES
.170-K s)

QUEZ HE IQUEZ
RETAR]O MUN

\
z
2

UAV/HHH/o#,AbP
/ MINISTRO

PAL

Municipalidad de


