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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DON
coNzALEz BALBoA LUts ENRteuE, rÉcnlco EN
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR CONVENIO
PROGRAMA DE ATENCION ODONTOLOGICA A
HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS 2016 CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE.

DEcREro ALCALDT.T. (s) N' 1412
cn¡ulÁ¡¡ vtEJo,

I s ABR 2016

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No 1g.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenta del Servicio de Salud ñuble 1C No

5592 del 31.12.2015, el cual aprueba Convenio "Programa Atención Odontológica a Hombres de
Escasos Recursos 2016" .
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Convenio "Programa Atención Odontológica a Hombres de Escasos Recursos 2016", en su
componente denominado: Altas lntegrales en hombres de Escasos Recursos", en el Centro de
Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne.

LUrs ENRTQUE, cirujano Dentista, suslritot::T::?r"i;J:',#i".'",1?18"' 
GONZALEZ BALBOA

5. La Disponibilidad presupuestaria según acuerdo del
Honorable Concejo Municipal No 174115, adoptado en Sesión Ordinaria No 35 de fecha 15112t2015,
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 el año 2016

DECRETO

1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARTO SUSCT¡IO CON
fecha 12de abril del 2016, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y DON GONZALEZ BALBOA
LUIS ENRIQUE, C. de ldentidad No 16.219.958-7, Técnrco en Enfermería de Nivel Superior, quién
se encargarán de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo del presente contrato, a
contar del día 16 de abril del 2016, mientras que sean necesarios sus servicios siempre que no
excedan del 30 de septiembre del 2016, por 29 horas semanales.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud municipal, Sra. Deyanira Jara
Troncoso, Directora del Centro de Salud Familiar " NE" o de quienes les
subroguen

tes cuentas No
215.21.03.002.007 denominada " upuesto del
Departamento de Salud de la ll
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11c Chitt;in Viejo Dirección de Satud Municipat
CONTRATO A HONORARIOS

En Ch¡llán Viejo, a l2 de abril del 20'16, Enlre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Representad'a por su Alcalde DoNFELIPE AYLWTN LAGos, estado civil casado, céduta Nacionat de ldentidad N.08.04g.464-K,
ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 3oo, en adelante la
Municipalidad y Don GONZALEZ BALBOA LUIS ENRIQUE, de profesión Técnico de n¡vel Superior
en Enfermería, estado civil soltero, Cédula Nacional de ldentidaá No 16.219.95g-7, de nac¡onalidad
Chilena, domiciliado en la comuna de Chillán Viejo, calle Conde del Maule No g66; en aoelante, elprestador 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 deDON GONZALEZ BALBOA LUIS ENRIQUE, para llevar a cabo et Convenio "progiama Atención
odontológlca a Hombres de Escasos Recursos 2016", en su componente, denominado. Altas
lntegrales en hombres de Escasos, en el CESFAM Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de DoN GoNzALEz BALBOA LUls ENRleuE, la que se encargará apoyar
las atenciones prestadas los Ciru.lanos Dentistas del Convenio antes mencionado, las que realizarán
en las dependencias del establecimiento ubicado en calle Erasmo Escala No gZZ, debLnoo ejecutar
las sigu¡entes tareas:
- Real¡zar apoyo a las atenciones odontológicas necesarias para el cumpl¡m¡ento del Convenio- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naruralLza de su empleo

y/o sol¡c¡tadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.

DON GONZALEZ BALBOA LUIS ENRIQUE, deberá ejecutar las labores especificadas en estacláusula, por 22 horas semanales, las que serán distribúidas de lunes a sábadbs, Je acuerdo a lacoordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Mun¡cipal¡dad -Departamento de satud Municipat, pagará a DoN GoNzALEz BALBOA LUts ENRleuE, una vezprestado el servicio, la cantidad de $132.997 (ciento treinta y dos m¡l novecientos noventa y s¡etepesos), durante el periodo comprendido entre el '16 y el 30 dé abril del 2016 y ta caniidad mensual
de $249.370 (doscientos cuarenta y nueve mil trescientos setenta pesos) impuesto incluido, desde elmes de mayo a septiembre 20'16, los que se pagarán mensualmente contra boleta de honorarios
electrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien te s,-Lorogue-

Si el prestador de Servicios, se encontraré con licencia médica, de acuerdo a lo pactado en elpresente contrato a honorarios, por periodos que no excedieran en total los diez dias durante laduración del contrato a honorarios, así como, si la prestación de servicios, correspondiera
efectuarla en un día feriado calendario este se considerará como trabajado para eiecto de pago deremuneraciones.

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 se otorgan a Iamunic¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por Io que DoN GoNzALEz BALBoA LUtsENRIQUE' Técnico de Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la calidad de Funcronario(a)
Municipal Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accjdente, hecho fortuito uotro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley N" 1g.575, orgánica constrtu;io;al de Bases
Generales de la Admin¡stración del Estado.

QUINTo: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DoN GoNZALEZ BALBoA LUIS
ENRIQUE.
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SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha .16 de abril de¡ 2016, mientrassean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan der 30 de septiembre J"iioio
sEPTlMo: se deja constancia que el prestador de servicios decrara estar en pleno conoc¡mientode la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma rmpone

oCTAVo: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la) prestador(a)de servrcios, a través de decraración jurad'a señaró no estar afecto a nilguna oe rasinhabilidades establecidas en el 
.artículo 56 de la Ley N" r a ázs, óigar"lé""rtiir.i"nat de BasesGenerales de la Administración del Estado, qr" p"rrn a expresarse.

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entasunidades tributarias mensuales 
9 1ás, con la Municipalidad de Chillán Vie.io.

Tener litigios pendientes con la L Municipal¡dad de ihittán viu;o, a menos que se refieren al e,erciciode derechos propios, de su cónyuge, hi.ios, adoptados o parientes hasta er tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin istradores. representantes y socios titularesdel diez por ciento o más, de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, 

"írnoo 
ert, t"ng,contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributariai Áunrrr¡u. o más, olitigios pendientes con ei organismo de ra Administración a cuyo ingreso se poslute. 

--
Tener calidad 

_de 
cónyuge,-hijos, adoptados o paii"ntu" nrsi, et ier"e,. graJo Je consanguinioao ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la LMunicipaiidad de chilán Viejo, hasta er niver de jefe de Departamento o 

", 
áqrrui""te, rncrusrve.Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

NovENo: De Ias prohibiciones. eueda estrctamente prohibido que er(ra) prestador(a) deservicios utilice su oficio o los btenes asignados a su cargo en actividadás potiticl 'fartioistas 
o encualesq-uiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de laLey 19 949

Su infracción dará derecho a ra l\,4uniciparidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMo: En caso que la Municipalidad desee prescrndir de los servicios del prestador de servicios,así como en el caso que él no desee contjnuar prestando servicios a la Municipalidad, bastará quecualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, srn que ex¡sta el derecho de cobro deindemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a honorarios,en forma unilateral en cualquier momento y sin expresián de causa, s¡ así lo est¡mare conven¡entepara los intereses municipales, pagándoie proporciona lmente por los servicios efectivamenterealizados.

DEclMo PRTMERO: De ros beneficios. DoN GoNzALEz BALBOA LUrs ENRreuE, tendráderecho a soricitar a soricitar 03 días equivarentes a feriado regar, 1 día de permiso con goce deremuneraciones y al uso de Licencias [vlédicas, por periodos que no excedan en total los diez díasdurante la duración del presente contrato a honoiar¡os, sin que esto srgnifrque aplicar a su personalos preceptos estatutarios que son prop¡os de los funcionanos munrcipales.

Las partes convienen que en er evento que DoN GoNzALEz BALBOA LUrs ENRleuE, debaausentarse de la ciudad por mot¡vos. de ejecutar alguna mrsrón encomendada. tendra derecho alviático que corresponda asimirado a ra catégoria c las er varo. de ros pasajes o bencrna y si serequiere la capacitación en un á,rea especial]el municipio podrá autorjzar ta Oevofucián del pago dela inscripción y gastos propios de la cápacitación, previámente sancionado et cor"tlJo respectjvo,a través de Decreto Alcaldicio.

DEclMo SEGUNDo: La personería juridica de DoN Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra r. Municiparidad de chilán v¡ejo, consta en acta de procramac¡ón No .l 1 defecha 30 de Noviembre de 2012, der rribunar rtectora'r-Rej ionar de ra Vilr n"gión J;iiíl eio
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del códago civil, fijando su domrcilio en la comuna de Ch. Viejo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estjpulado en el presente Contrato a honorarios. se firma
en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando_.¡r I l\/lunicipalidad de
Chillán Vielo y un elemplar en poder del
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A LUIS ENRIQUE
219.958-7


