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VISTOS: La facultades confendas en la Ley N.
18.695, Orgánica Constitucional de Municipaildades. refundrda con iocios sr-rs textos
modificatorros.

CONSIDERANDO:
. Resotucton exenta 1C No 5446 ciel 31 12 Z0lS.

la cual aprueba Convenlo "Programa GES Odontologrco 2016", en su Componente Nú 2
AtenciÓn Dental en Embarazadas firmado con fecha 31 de clrcrenrbre Cei 2C'15 entre la I

Municipalidad de Chillán Vielo y el Servrcro cie Saluct ñubie

marzoder 2016, er cuar aprueba conien¡c, ?:&:::,13¿3'Ü:"i:jjJ:" 1;,Lu""nu 
0B de

. La necesrdad de llevar a cabo las atenciones
odontolÓgicas del Convenio Programa GES Oclontológrcc, 2016 en su ccrrr¡..rcrrente
AtenciÓn dental embarazadas, en el Centro de Salud Far¡iilar Di'a Micl-relle Bacheiet
Jeria de nuestra comuna.
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modifica orden de subrosancias autoi¡áti.r3::'ij:0lr:*:^if,i.:311J 
0i 2016 er c'iar

acuerdo der Honorabre concejo rurntipr, nli.l r*7111:::l[:fl 
".0i""'.:t]ÜJ5;,X,.'Ñy;;de fecha 1511212015 por medro del cual se aprobo pol mayoi"ia de sii:; iirierrbros ei plar-r

Anual de AcciÓn Municrpal, PAAM 2016 Decreto AtcaiCrcro l..it'768Íj ,)ei ?2 cie Drcrerr;bre
del 2015 el cual aprueba e! presupuesto de Salr¡ci Munrcipat para el anc 2C l3

DECRETO

1.- APRUEBASE el Conli'ato a ir,lrr,]rA¡rcs SrlS{-riic
con fecha 22 de marzo del 2016 entre la I Municrpalrdad cJe Chrllan vre1o y Doir LOpEZ
SEGURA BELIVER RoDRlGo, c de rdentrcad No 16 2i7 39g-7
Cirujano Dentista, quién se encargarán de realtzar lo estrpuilado en ei articulcr pr-rir€r'c ¡,
segundo del presente contrato, a contar dei dia 28 de nlarza Cel a;-ro 2,J16. mrentras clue
sean necesartos sus servicios siempre que no excedan del 30 de lunio clei ZOle , por i i
horas semanales
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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
LOPEZ SEGURA BELIVER RODRIGO, CIRUJANO
DENTISTA PROGRAMA GES ODONTOLÓCICO
201 6

DEcREro ALcALDtcto (slNo 113 3

presente contrato
de Salud Fanrillar
c1c.l Departarnento

2.- El correcto cumplimiento del
estará a cargo de la srta. carolina Rivera Acuña Directora cjel centro
Dra Michelle Bachelet Jeria y de la sra. Marina Baibontrn Flrffc jef¿i
oe Salud Municipal o qutenes les subrogliei-r

cuenta No 215.21.03.002.014 det
Municipalidad de Chillán Vielo
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a22 de mazo del 2016, entre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Don LOPEZ SEGURA BELIVER RODRIGO, de profesión
Cirujano Dentista, soltero, Cédula Nacional de ldentidad No 16.217 398-7, estado civil
soltero, de nacionalidad Chilena, domiciliado en la comuna de Chillan, Km. 12 camino a
Pinto; en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato
a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la !abor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don LOPEZ SEGURA BELIVER RODRIGO, para llevar a cabo las
atenciones odontológicas del Convenio Programa GES Odontológico 2016, en el
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don LOPEZ SEGURA BELIVER RODRIGO, el que se
encargará de ejecutar el Convenio Programa GES Odontológico 2016, en su componente
No 2. Atención dental embarazadas, los que realizará en las dependencias del
Establecimiento ubicado en la Avda. Reino de Chile No'1211; debiendo ejecutar las
siguientes tareas.
- Realizar las gestiones necesarias y monitoreo propiamente tal, para la

implementación y correcta ejecución del convenio.
- Realizar las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del Convenio- Realizar un correcto llenado de documentos tales como: consentimientos informados

y de cierre o excepción de casos según corresponda.
- Realizar rescate de pacientes por inasistencias de estos, responsabilizándose del

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

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

Don LOPEZ SEGURA BELIVER RODRIGO, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en una jornada de '17 horas semanales, distribuidas de lunes a sábado, de
acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento que corresponda o quién le
subrogue.

TERCERO: De Ios honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don LOPEZ SEGURA BELIVER RODR|GO,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $46.364 (cuarenta y seis mil trescientos
sesenta y cuatro pesos), durante el periodo comprendido entre el28 y el 31 de marzo del
2016 y la cantidad mensual de $ 463.636 (cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos
treinta y seis pesos) impuesto incluido, desde el mes de abril a junio del 2016, los que se
pagarán mensualmente, una vez prestado el servicio, contra boleta de honorarios
electrÓnica y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este
se considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

CUARTO: Don LOPEZ SEGURA BELIVER RODRIGO, se compromete a ejecutar
sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salu6 ñubte
y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a Ia
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don LO¡EZ
SEGURA BELIVER RoDR¡Go, Cirujano Dentista, no tendrá la calidad de Funcionario
Municipal' Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hechofortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto ala probidad administrativa establecida en el Art.54, de la Ley No 1g.575, orgánicaconstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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SEXTO:
tareas de
SEGURA

Cualquier accidente o
este contrato a honorarios
BELIVER RODRIGO.

SEPTIMO: El presente contrato
2016 mientras sean necesarios sus
del 20'16.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las oblrgacrones que dicha nornra inrpone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señalo no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecrdas en el articulo 56 de la Ley N" 1B 575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adminrstración del Estado. que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir por sÍ o por terceros contratos o caLtctones ascendentes a
doscientas unidades trtbutalas mensuales o nras, con la Munrcrpaliclao de Clrrlian Vrelo

Tener litigios pendrentes con la I Munrcrpalidad de Chrilán Vrelo a nrencs que se refieren
al ejercicio de derechos propios. de su cónyuge hrlos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litrgros pendientes con el organrsmo cie la
Adminrstración a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parrentes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad rnclusrve respecto de las autorrdades y de los
funcionarios directivos de la l. Munrcrpalrdad de Chillán Vrelo hasta el nivel tJe lefe de
Departamento o su equrvalente inclusive

Estar condenado por crimen o simple delrto

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohrbrdo que ei prestador cie
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actrvrdades politrco
parttdistas o en cualesquiera otras alena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley '19.949.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner termtno antrcrpado a su contrato

DECIMO PRIMERO: De los beneficios. Las partes corrv¡enen que en el evento que Don
LOPEZ SEGURA BELIVER RODRIGO, deba ausentarse cie Ia cir.rdaci por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viátlco que corresponcja
asimilado a la categoría A, más el valor de los pasales o bencina y sr se requrere la
capacitaciÓn en un área especial. el municipio podrá auiorizar la devolucion del pago de la
tnscripciÓn y gastos propios de la capac¡tacion prevtanrente sancronado el comr.trdo
respectivo, a través de Decreto Alcaldicro

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Munrcipalrdaci desee prescinclir ce ios servicrcs cel
Prestador de Servicios, así como en el caso que el no ciesee contir,uar prestanclo
serviclos a la Municipalidad bastará que cualqurera de las partes conrunrqLre a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de rndenrnrzacion alguna

La Municipalidad se reserva el derecho cie dar término antrcipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unrlateral en cualqurer momento y snt expresron cje causa sr así lo
estlmare conveniente para los intereses municrpales pagándose proporcionain¡ente por
los servicios efectivamente realizados.

OECIMO TERCERO: La personeria juridica de don Felipe Aylwin Lagos. para actuar en
representaciÓn de la l. Municipalidad de Chillán Vrelo consta en acta de proclamaclon No
1'1 de fecha 30 de Noviembre de 2012. del Tribunal Electoral Reg de ta Vllt Regron del
Bío Bío
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daño a terceros orrgrnados por el desarrollo de las
será de exclusiva responsabrlrdad de Don LOPEZ

a honorarios se inicia con fecha 28 de marzo del
servicros srempre que no excedan del 30 de lunio
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DECIMO CUARTO: Para
honorarios, este se regirá
comuna de Chillán Vielo y
Justicia.

Dirección de Satud Municipal

todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
por las normas del código civrl, fi.¡ando su domtcrlro en la
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

DECIMO QUINTO: Para constancra
honorarios, se firma en seis ejenrplares
poder de la l. Munrcrpalrdad de Chrllán
Servicios

de lo estrpulado en
igualmente aultenticos
Vrelo y un eJe

el presente Contrato a
quedando cinco copias en
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