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Dirección de Salud Municipa[

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DON
GONZALEZ BALBOA LUIS ENRIQUE, TECNICO EN
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR DEL CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET

DEcREro ALcALDrcro (s) N" I4:i
CHILLAN VIEJO, 1r lt.lAR 2016

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Resolución exenta '1C No 5154 del 31.12.2015, la cual
aprueba Convenio modificatorio "Programa Mejoramiento del acceso a la Atención Odontológica",
firmado entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble. Decreto Atcaldicio (S)
325 de fecha 28 de enero del 20'16, el cual aprueba convenio antes señalado

modiricatorio 'prosrama H,,e¡oramierltX '::i':::"f "'jt',: tnffr,|,'ár""';,:,:::.:i t::'"il:
establecimientos de Salud de la comuna

contrato a Honorarios de Don GONZ ALE? BALBOA LUrs
ENRIQUE, Técnico en Enfermeria de Nivel Superior. suscrito con fecha 07 de marzo del 2016.

La Disponibiridad presupuestaria según acuerdo der
Honorable Concejo Municipal No 174115, adoptado en Sesión Ordinaria No 35 de fecha 15112l2otS,
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 Dicrembre del 2015, el cual aprueba el
presupuesto de Salud Municipal para el año 2016.

DECRETO

1.- APRUEBASE EL coNTRATO A HoNoRARlo suscrito con
fecha 07 de marzo del 2016, entre la l. Municipalidad de Chiltán Viejo y Don GONZALEZ BALBOA
LUIS ENRIQUE, C. de ldentidad No 16.2'19958-7, Técnico 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 07 de marzo del 2016, mientras que sean necesanos sus servicios siempre que no
excedan del 31 de marzo del 2016, por 180 horas en total.

2'- El correcto cumplimtento del presente contrato estará a
cargo de Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud municipal, Srta. Caro¡na Rivera
Acuña, Directora del Centro de Salud Familiar "DRA MICHELLE BACHELET" y Sra. Deyanira Jara
Troncoso, Directora del Centro de Salud Familtgr::DHEBERICQfUGA BORNE" o quienes lessubrogue ,-'' --=-\

1.'El gasto realizado debe cargarr" , ira'=,guientes cuentas No
215.21.03.002.009 denominad a ;fitONORARlo ASIMILADO A GRADO" J;t ór;;rpu"rto 
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Departanrento de salud de la llultre Municipalidad de chiilán Viejo.
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Dirección de Satud lVlur-ricipat

CONTRATO A HONORARIOS
EnChillánViejo,alallustreMurrrcipalidaddeChillán

\/iejo Persotra jurídica de Derecho PÚblico, Rut. No 69 266.500-7 Representada por su Alcalde DonI':ELIPE AYLWIN LAGoS, estado civil casado, Cédula Nacional de ldentidacl N, 0B 048.464-K
¿tnrbos dorniciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelarrte la|\/lLtrticipalidad y Don GoNzALEz BALBoA LUIS ENRiQUE, de profesión Técnico rte nivel Superior
c:n Enfertlreria, estado civil soltero, cédula Nacional cie ldentidaci No 16 21g g5g-7. cie naclonalidacJ
Ol-rilena, donrtclltado en la comuna de Chillán Viejo, calle Conde del Maule No 866 en adelante, el
¡-rrestador de servicios, quienes han convenido el srguiente contrato a honorarios, qLre consta de las
cll¡usr,rlas que a continuactón se indican:

F'RlMERo: De la labor o función. La Municipalidad tierie la necesidad de contratar los servicios cjetlon GONZALEZ BALBoA LUIS ENRIQUE, para llevar a cabo el Convenio nroclilic¡torio "progranra
lVleloranrierrto rJel acceso a la Atención odontolÓgica", en el cESFAM DRA MlclllEi Ll_ BACt-lELEl-
.JEfllA y en CESFAM DR. FEDERICO puGA BORNE de nuestra comuna

[iEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chill¿1n Viejo vrene acorltrátai los servicios de Don GONZALEZ BALBoA LUls ENRIQUE, el que se e[cargará apoyarl;rs ¿rtetrciones prestadas !os Cirulanos Dentistas del Convenio antes mencíonado las que realizaránen las dependenclas de los Establecimientos de salud de la comuna, CESFAM Dt?A MICHELLE[]ACllELt-[ utbicacJo en Avda Reino de chile No'1211 y cESFAIVI DR FEDERICO PUGA BORNE,
til"ricaclo oil [:rasnro L:scala t!o 872, debiendo elecutar las siguientes tareas

Realizar apoyo a las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimrenig del Convenio.
Registrar Ia infornraciÓn en fichas electrónicas del Sistema computacional Rayerr
llealizar todas aclrrellas actividades que emanen precisarlente de la naturalez:r de sr,r empleo
y/o solicttadas por la Dirección del Establecimiento o quien Ie subrogue

l.lr:quti¡lo de l ENS del convetrio en su conlunto, deberán elecutar las labores eslrer-,rficadas en estat:láLlsttla, ¡-ror 180 horas en total, '1.17 horas en el Centro cle Salucl Far¡iliar Dr Fr:rle,rrco puga Borney Ll3 horas c'tr cl Cetrtto de Salr-rcJ Fanriliar Dra. Michelle Bachelet Jera, las qure sr-,r-árr drslrrburc.ias c1eIt¡tres a sabados, de acuerdo a Ia coordinación de la Directora del Establecrmiento (lile corresponcla
cr cluiene:,; les subrogluen.

T ERCEIIo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, l¿r irilunicipalrdad
l.)e'pr,1r,,,"trto de salr-ld Municrpal pagará a Don GoNZALEZ BALBoA LUls ENíilQUE, una vez
¡.rrestado el servicio, la cantidad por hora de $2 332 (dos rnil trescientos trei¡t;,r y dos pesos)
irnpuesto incluido, los que se pagarán, de acuerdo a las horas efectivamente lrairalacias, contra
l'¡olet¡¿ cJe l-ronorat'ios electrÓnica y previa certificación de la Directora clel Centro clr Salurcl Famlliarque corresponcla o quienes le subrogue.

cUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláLlsula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades qLre lre otorgan a latrtunicrpalidad por el art Nu 4 cle la Ley 18.883, por lo que Don GONZAL.EZ IJALBOA LUISIl'lRlQUE, lecnico cle Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la calidacl r]e, Funcionarro(a)
Murnicipal Así rnisrno, no será responsabilidad del nrunicipio cualquier accidente, irecho fortuito r_rt»tro c¡ue le acor¡tezc¿l en el desen-rpeño de suls funciones, pero sr estará aferr;t. a Ia probrciad
acltrlinistrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 1B 575 orgánrca Constrtu,:ional cie Bases
Generales de Ia Aclnrinistración del Estado

CtUIN'fo: Cualquler accidente o claño a terceros orrginados por el desarroll¡ ctr: las tareas deeste contrato a honorarios será de exclusiva responsabrlidad de Don GoNZALEZ I]ALBOA LUlsENRIQUE.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 07 de nlazoclel ,10.16, ,rrentrassijl:lll l)ecesarios st.ls servicios, stempre qLle no excedan del 3'l de marzo del 20.16

l'lEPT|Mo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en ple¡o conocimiento
rl,e li.r [-.t-'y N'2025s, y cie las obligaciones que dicha norma inrpone
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ccrAVo: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la) prestador(a)de Servicios, i¡ través de declaraoón jurad-a señaló no estar afecto a nirquna de lasinlrabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, orgánica constitur;ional de BasesGenerales de la Administración del Estado, qu" prrrn a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunrdades triburtarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo
l-ener litigios pendientes con la L Municipalidad de ir,¡ll¿n Viejo, a menos qLre se refi'ren al elerciciocit: derechos propros, de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tr,:rcer grado deconsangLrirridacl y segundo de afinidad irrclusive
lgual prohibiciÓn regirá respecto de los clirectores, admrnistradores, representantes y socios titularesclol diez por ciettto o nrás de los derechos de cualqüier clase de sociedad, cu¿rndo ésta tengacorltratos o cat¡ciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias r¡ensuales o nrás, olitigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule'iener 

caliclad cle cÓnyuge, hilos, adoptados o parientes hasta eliercer grado de consanguinidad ysequnclo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l.fVtttnicipalidad de chillán Vie1o, hasta el nivel de lefe de Departamento o su eqr-iival.nte, inclusiveEstar'óondenado(a) por crimen o simple delito.

las Prohibiciones Queda estrictamente prohibido que el(la) ¡rrestador(a) de
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
ajena a los fines para los cuales fue contratacla tal como lo seiiala el Art S de la

derecho a la Municipalidad a poner térr¡ino anticipado a su contratc,

N0VENO: De
servicios utilice su
cualesquiera otras
Lr:y 19 9ztg.
S,r infracción dará

DECIMo: Erl caso qure la Municipalidad desee prescindrr de los servicios del prestacjor de Servicros,al;i corrlo en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Munrcipalid;rd bastará quectlalquiera cle las partes comunique a la otra su ciecision, sin que exista el clereclro cle cobro deinclemniz¿rcron alguna
La Municipaliclad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente co.trat, a honoraros,etl fortrla utrilateral en cualquier momento y sin expresión cle causa, si así lo estrmare convenientepara lc¡s intereses murnicipales, pagándose proporcionalmente por los servrcros efectivamenterealizados

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don Fetipe
representación de la l. Municipalidad cle chillán viejo, consta en
fecha 30 de Noviembre de 2012, der rribunar Electorar Regionar de

DECIMO TERCERo: para todos ros efectos regares derivados der
es;te se regirá por ras normas der código civir, iilanoo su domicirio
sonreten a la.lurisdiccion de los l-ribunales ordinarios de Justicia

en seis elenrplares igualmente auténticos, quedarrdó
Cirillan V 9l\ V Lrn ejernplar en poder det prestafi@)

Aylwin Lagos p)ara actuar en
acta de Proclamlción Nu .1i de
la Vlll Región ctel lJio Bío

presente Contrato a honorarios,
en la comuna de Ch. Viejo y se

D,:CIMO CUARTO: para constancia de lo estipLrlado presente

En señal r-ie\probación para constancia fir

ctnco coptas en
de Servicios

GCNZALEZ BALB LUIS ENRIQU
RUT I{' 16] 19.958-7
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