
Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DEL DON
RODR|GUEZ SÁNCHEZ JOEL EDUARDO,
TÉcNICo EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIoR,
CONVENIO COMPLEMETARIO Y MODIFICATORIO
DE APOYO A LA GESTION LOCAL _ ATENCION
ODONTOLOGICA CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA.

DEcREro ALCALDtcto (s) N" B 2 $
CHILLAN vtEJo, 0 ¿ MA|l ¿0.10 "'
VISTOS: La facultades conferidás en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:

enfermería de nivet superior, ,rr, 'roorrrl:r::§:[:3riili:ffit,::r':"1:3::ff:
complementario y modificatorio de Apoyo a la Gestión Local - Rterrc¡ón Odontológica,,,
para la implementaciÓn de la Especialidad de Endodoncia en el CESFAM Dra. Michelle
Bachelet Jerla. destinado a la atención de pacientes beneficiarios de la comuna de Chillán
Viejo como de las comunas de pinto y portezuelo.

ra cuar aprueba convenio compremln,",,"T"olx?ffii:J:x';t:;"t:t¿t!3Jrl,"'"'Jr1-
AtenciÓn Odontológica", firmado entre la l. Municipalidad de Chilián Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble

enero der 2016 er cuar aprueba con'ven¡o 8:ffil3#,.?'1ff^j:L:.:?#J5"Xññt"1:
Gestion Local- Atención Odontológica'.

sÁN c H EZ J o E L E D uA R Do, recn ¡ co o" *,,3i31i;:ffi :; ?"J,Ifi'"ff Ti.ffi :fl ?"'.:Í
04 de marzo del.201G.

modifica orden de subrosancias autoi,r,,.,33Tii: .Ri::'5::ti:. ;:iJ37 
01 2016' que

acuerdo der Honorabre concejo wrrni'.iprr N,L1i4l%:X"fl:lrlX'"roJ::ff'3?§13,.,rt""n!;
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoria de sus miennbros el plan
Anual de Accion Municipal, PAAM 2016 Decreto Alcaldicio N" 7685 del 22 de Diciembre
del 20'15, el cual aprueba er presupuesto de sarud Municipar para er año 2016.

DECRETO
1.- ApRUEBASE er contrato a Honorarios suscrrtocon fecha 04 de marzo del 2O'16, e-ntre la I Municipalidad de Chillán Vrejo y DonRODRíGUEZ SÁNCHEZ JOEL EDUARDO, C. dC IdENtidAd NO 17.45g 878-g,Técnico en Enfermería de Nivel Superior, quién se encargarán de realizar lo estipulado enel articulo primero y segundo del presente contrato, a .oñta del día 04 de marzo del año2016, nrientras que sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 dediciembre del 2016.
2-- Er correcto cumprimiento der presente contratoestará a cargo de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de Salud FamiliarDra Michelle Bachelet Jeria y de la sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa det De[artamento deSalud Municipal o quienes le subroguen.
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En Chillán Viejo, a 04 de marzo dei 2016, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Vielo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDÉS casado, Céduta Nacional de ldentidad
No 9.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vielo, calle Serrano No 300,
en adelante ta Municipatidad y. Don RODR¡GUEZ SÁNCHEZ JOEL EDUARDO, Céduta
Nacional de ldentidad No 17.459.878-9, de profesión, Técnico en Enfermeria de Nivel
Superior, estado civil sollero, de nacionalidad Chilena, domiciliado en la comuna de
chillán viejo, calle orozimbo Batboza No 660, en adelante, el prestador de servicios,
quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios que consta de las cláusulas que
a continuación se ind ican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipaldad tiene la necesidad c1e contratar los
SCTViCiOS C1C DON RODR¡GUEZ SÁNCHEZ JOEL EDUARDO, PArA APOYAT IAS ATCNCiONES
odontológicas del "convenio complementario y modificatorio de Apoyo a la Gestión Local
- Atención odontológica', para ia impiementación de la Especialidad de Endodonoa en er
CESFAM Dra. lvlichelle Bachelet Jeria.

D irecc ió n de Satud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la
vrene a conrratar ros servicios de Don RODRÍGUEZ
apoyar las atenciones inherentes al Convenio
establecimiento de salud ubicado en Avda. Reino de
sig u ientes tareas:

llustre Municipalrdad de Chiilán Vielo
SANCHEZ JOEL EDUARDO, para

seña lado anteriormente, en el
Chile No 121 1, debiendo elecutar las

honorarios se inicia con fecha 04 de marzo del
serv¡ctos, siempre que no excedan del 31 de

- Apoyar las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del convenio- Registrar la información en fichas electrónicas der sistema computacional Rayen- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Don RoDRiGUEz sÁNcHEz JoEL EDUARDo. deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusuia, en una lornada de 44 horas semanales. distribuicias de lunes a viernes.
de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimrento o quién le subrogue. así
como cualquier modificación en su jornada que sea necesaria por razones dL ouen
servicio, estará sujeta al vo Bo de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue

TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales servrcros la Municroalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Don RoDRiGUEz sANcHÉz JoEL
EDUARDo, durante el periodo comprendido entre el 04 al 3'l de marzo del 2016, una vez
prestado el servicio, la cantidad de $ 479.095., (cuatrocientos setenta y nueve mil noventa
y cinco pesos) impuesto incluido y desde el mes de abril a diciembre, ,na uez prestado el
servicio, la cantidad mensual de $ 479.09s.- (cuatrocientos setenta y nueve mil noventa y
cinco pesos) impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente, contra boleta de
honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del Establecjmiento o quien le
subrog ue.

si el prestador de Servicios, se encontraré con licencia médica, así como sr la prestacion
de servicios correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se cons¡derará
como trabalado para efecto de pago de remuneraciones

cUARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:"^:l"lg?.lj^l? .r¡unrcrpatidad por ei art No 4 de ta Ley 1g BB3 por io que DonRoDRlcuEz SANCHEz JoEL EDUARDo, Técnico en Enfeimeria de ñ¡ver srpurioino
tendrá la calldad de Funcionario Municipal Asi mismo no será responsabiridad der
municipio cualquier accidente, trecho fortuito u otro que le acontezca en er desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art 54,de la.Ley No '18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón delEstado.

QUINTo: cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desarroflo de rastareas de este contrato a honorarios será de erciu.,u" responsabrrrdad de DonRODRiGUEZ SÁNCHEZ JOEL EDUARDO.

SEXTO: El presente contrato a
2016. mtentras sean necesaflos sus
diciembre del 2016.

SEPTTMO: Se dera constancia que er prestador de servicios decrara estar en plenoconocimiento de la Ley N.20255, y de las obligacion", qru dtcha norma tmoone
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ocrAVo: sobre ras rnhabiridades e rncompatibiridades Admin¡strat¡vas. Erprestador de servicios, a través de decraración lurada señaró no estar afecto aninguna de las inhabiridades estabrecidas en er articuio 56 de ra Ley N. 18 575, órjáni",
constituc¡onar de Bases Generares de ra Administración der rstaoo que prÉ"n ,
exp resa rse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad o" cÁiirán vi"iá

Tener lit¡g¡os pendientes con la r Municrpalidad de chilán viejo a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinrdad y segundo de afinrdad inclusive

lgua¡ prohibición regirá respecto de los directores, adm in istradores, 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 pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijo_s. adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de.a.finidad incrusive respecto de ras autoridad"rl d" roafuncionarios direct¡vos de ra r. Municiparidad de chilán viejo, hasta er .ir"i oJ ¡"á o"
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

NovENo: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador deservicios utilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actrvidades poríticopartidistas o en cualesquiera otras alena a los fines para los cuales fue contratado talcomo Io señala er Art. 5 de la I FV 1q q4q
su infracción dará derecná 

" 
ru"úrñ,.,puriord a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: DC IOS bENEfiCiOS. DON RODRíGUEZ SANCHEZ JOEL EDUARDO,tendrá derecho a soricitar a soricitar '13 dias equrvarentes a feriado regar, 5 días depermiso con goce de remuneracrones y al uso de Lrcencias Medicasl sln que estosign¡fique apricar a su peTSona ros preceptos estatutarros que son propioJ-i" 
-io.

funcionarios municipales.

Las partes convienen que en er evento que deba ausentarse de ra ciudad por mot¡vos deejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático qrá 
"orÁponO,asimilado a la categoría C má.s :l valor de los pasajes o bencina y;i ."-;uqr;;; l,

:^1T:]fL.1"? "l^un-área 
especiat, el municipio podr:á auíorizar ta devoluijón Oet pagool tainscnpcron y gastos propios de la capacitación, previamente sancionado el cómetidorespectivo, a través de Decreto Alcaldicio

El empleador se compromete a otorgar ar prestador de servicios un bono de FrestasPatrias, en el mes de septiembre y un bono de Naviáad en er mes ou oi.rá*üi".'d"acuerdo a su remuneración y equivalente al entregado a ros funcionarios de saludmunicipal

Además, s¡ de acuerdo a la jornada pactada con
dividirse en dos partes, se consjdera una colación
Municipro

el prestador de servjcios esta debe
similar a los funcionar¡os de salud del

DEclMo PRTMERo: En caso que ra Mun¡ciparidad desee prescind¡r de ros servicjos delprestador de servicios. así como en er caso que ér no desee continuar prestando servicios
1]a 

titty 
1 

ciqatio3d, bastará que cuarquiera oe tas partes comunrque a ra otra su decisrón,srn que exista el derecho de cobro de jndemnjzacjén alguna

La Municiparidad se reserva ei derecho de dar término ant¡cipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarqurer ;";;;i;l ;;" expresión de causa, si asi ro

;'J lili.::"Jr"Ji"il;5Íi3 ,:"; ;:5::ses 
municipates pJganoá'u pi"p*..ü,*,""p0,
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DECIMO SEGUNDO: 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 Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato ahonorarios, se firma en seis ejemplares rgualmente auténtrcos, quedando cinco copras enpoder de la I Municipalidad de Chillán Viejo y un elemplar en poder del (de la) prestador
(a) de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

RODRíGUEZ
RUT I

EZ HEN
ETARIO M

MINISTRO DE


