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DENT|STA coNvENto cES oDoNToLóGtco
CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE

' 111)DECRETo ALcALDrcro(s) N. -l '

iitiiliI]!'?":",,j.J.0i!,¿?1J", en ,a Ley N"
'18.695, Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.
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CONSIDERANDO:
. La necesidad de llevar a cabo las atenc¡ones

odontológicas del Convenio modif¡catorio Programa GES Odontoló9ico, en su
Componente: Atención Odontológica Adulto de 60 años", en el Centro de Salud Fam¡l¡ar
Dr. Federico Puga Borne de nuestra comuna.

rirmado entre er servic¡o oe saru¿ íuure ,:illilH 
" 

J"1['#T3 .fiE: 
"'3:::iT3:"r?por Resolución Exenta del Servic¡o de Salud Ñuble 1C N" 6718 del 13 de d¡ciembre del

2018
. Contrato Honorar¡os de Don CORREA

YAÑEZ FRANCISCO IVAN, Cirujano Dentista, suscrito con fecha 31 de dic¡embre de
2018.

. Decreto Alcaldicio (S) 4159 del 19 de
d¡c¡embre de 2018, el cual modifica orden de subroganc¡as automáticas para funcionarios
que ind¡ca.

. Decreto Alcald¡cio N' 4098 del 13 de
diciembre de 2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 20'19.

DECRETO

1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrilo
con fecha 31 de diciembre de 2018, enke la l. Mun¡cipalidad de Ch¡l¡án Viejo y Don
coRREA YAÑEZ FRANCTSCO |VAN, C. de rdentidad N" 17.060.689-2,
Cirujano Dentista, como sigue:

En Chillán Vielo, a 31 de diciembre de 2018, Entre la l. Mun¡cipalidad de
Chillán VieJo, Persona jurid¡ca de Derecho Público, Rut. N0 69.266.500-7, Representada
por su Alcaldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de
ldentidad N" 14.491.880-0, ambos domiciliados en la comuna de Ch¡llán Viejo, calle
Serrano No 3OO, en adelante la Municipahdad y, Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO
IVAN, de profesión Cirujano Dentista, soltero, Cédula Nacional de ldentidad
17.060.689-2. estado civ¡l soltero, de nacionalidad Chilena, domiciliado en la comuna de
Ch¡llan Viejo, Villa Don Ambrosio, calle José Miguel Carrera No 741; en adelante, el
prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que

consta de las cláusu¡as que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de conlratar los
servicios de Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, para llevar a cabo las atenciones
odontológ¡cas del Convenio modificator¡o Programa GES Odontológ¡co, en su en su

Componente: Atención Odontológica Adulto de 60 años", en el CESFAM Dr' Feder¡co
Puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

viene a contratar Ios serv¡c¡os de Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN' el que se

encargará de ejecutar el mencionado convenio, en las dependencias del Establecimiento

ubicado en la calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas' las

cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le

subrogue:

- Realizar las gestiones necesarias y mon¡toreo prop¡amente tal, para la

implementac¡ón y correcta ejecuc¡ón del conven¡o.
- Realizar las ateniiones odoÁtológicas necesarias para el cumpl¡miento del Convenio

- Realizar un correcto llenado de documentos tales como: consentimientos informados

y de c¡erre o excepción de casos según corresponda.
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Realizar rescate de pac¡entes por inas¡stencias de estos, responsab¡l¡zándose del
seguim¡ento de los casos en control y/o tratamiento.
Registrar la información en f¡chas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y
entregar los ¡nformes diarios respeclivos.
Otros solicitados po. la Directora del Establecimienlo o quién le subrogue.

Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por '134 horas mensuales, d¡stribuidas de ¡unes a sábado, de acuerdo a la
coordinac¡ón de la Directora del Establec¡miento que corresponda o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la l\¡unicipal¡dad -
Departamento de Salud lvun¡cipal, pagará a Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN,
una vez prestado el servic¡o, la cantidad de $ 8.434 (ocho mil cuatrocientos tre¡nta y
cuatro pesos) por hora, impuesto ¡ncluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo
a las horas real¡zadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa cert¡ficación de la
D¡rectora del Establecim¡ento o qu¡en le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oflcina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer día háb¡l del mes siguiente a la efectuada la prestación de serv¡cios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se real¡zará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince dias hábiles del mes
sigu¡ente a efectuada Ia prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parle del Servicio de
Salud Ñuble.

CUARTO: Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le impada el Empleador.

QU¡NTO: Las partes dejan c¡aramente establec¡do, dado el carácler de esencia¡ a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la munic¡pal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don CORREA
YANEZ FRANCISCO IVAN, Cirujano Dentista, no tendrá la calidad de Funcionario
Municipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a

la probidad administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Don CORREA
YAÑEZ FRANCISCO IVAN.

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 01 de enero de 2019,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo de
2019.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno

conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatib¡lidades Adm¡n¡strativas. El

prestador de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de

ias inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" '18.575, Orgánica

Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado' que pasan a

expresarse;

Tener v¡gente o suscrib¡r, por sí o por terceros. contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientás un¡dades tr¡butarias mensuales o más, con la l\4unicipalidad de Ch¡llán V¡ejo'

Tener lit¡gios pend¡entes con la l. Municipal¡dad de Chillán Vieio, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el

tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, admlnistradores, representantes y

s-ocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,

cuando ésta tenga conhatos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades

tributar¡as ,.n"uábs o más, o litig¡os pendientes con el organismo de la Adm¡nistración a

cuyo ingreso se postule.
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Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la l. Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, hasta el n¡vel de jefe de
Departamento o su equ¡valente, ¡nclusive.
Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: De las Proh¡biciones. Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de
servic¡os utilice su oflcio o losbienes asignados a su cargo en activ¡dades político
part¡distas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado ta¡
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracc¡ón dará derecho a la Munic¡palidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
Prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las parles comun¡que a la otra su
decis¡ón, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La lvunicipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servic¡os efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorar¡os, este se regirá por las normas del código civ¡|, fljando su dom¡cilio en la

comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdiccióo de los Tribunales Ord. de Just¡cia.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la D¡rectora del Centro de Salud Fam¡liar Dr. Federico Puga Borne y de
la Sra. Marina Balbontin R¡ffo, Jefa del Departamento de Salud Mun¡cipal o qu¡enes les
subroguen.

3.- El gaslo real¡zado debe cargarse a la s¡guiente
cuenta No 215.21.03-002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre
Munic lidad de Chillán Viejo

ANÓTESE, COMUN¡ EYARC ¡VESE
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MA

o
SE MUR

IF
ISTRIBU o ntraloría General de la Repúbl¡ca Registro SIAPER, Secretaría

Municipal, Fina Salud, Carpeta, Dpto. de Salud l\.4unicipal, lnteresado (a).

JiL.rte;tt'.t

DECIMO TERCERO: 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. Mun¡cipalidad de ch. Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.
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En Chillán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre la l. NIun¡cipal¡dad de
Chillán V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcaldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nac¡onal de
ldent¡dad No 14.491.880-0, ambos dom¡ciliados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle
Serrano No 300, en adelante Ia Municipaldad y, Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO
IVAN, de profesión Cirujano Dentista, soltero, Cédula Nacional de ldentidad
'17.060.689-2, estado civil soltero, de nacionalidad Chilena. domiciliado en la comuna de
Chillan Viejo, Villa Don Ambrosio, calle José Miguel Carrera No 741; en adelante, el
prestador de servicios, qu¡enes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La l\4un¡c¡pal¡dad tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, para llevar a cabo las atenciones
odontológicas del Convenio modiflcatorio Programa GES Odontológico, en su en su
Componente: Atención Odontológica Adulto de 60 años", en el CESFAM Dr. Federico
Puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contralar los servicios de Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, el que se
encargará de ejecutar el mencionado convenio, en las dependencias del Establecimiento
ub¡cado en la calle Erasmo Escala No 872; deb¡endo ejecutar las siguientes tareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecim¡ento o quien le
subrogue:

Real¡zar las gestiones necesarias y mon¡toreo prop¡amente tal, para la
¡mplementación y correcta ejecución del convenio.
Real¡zar las atenciones odontológicas necesarias para el cumpl¡miento del Convenio
Realizar un correcto llenado de documentos tales como: consent¡mientos informados
y de cierre o excepción de casos según corresponda.
Realizar rescate de pacientes por ¡nas¡stencias de estos, responsab¡l¡zándose del
segu¡m¡ento de los casos en control y/o tratamiento.
Registrar la información en flchas electrónicas del S¡stema Computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.
Otros so¡ic¡tados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 134 horas mensuales, d¡str¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establecimiento que corresponda o qu¡én le subrogue.

Si Ia prestación de serv¡cios, correspondiera efectuarla en un dÍa feriado calendar¡o este
se considerará como kabajado para efecto de pago de remuneraciones.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la l\¡unicipalidad -
Oepartamento de Salud l\.4unic¡pal, pagará a Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN,
una vez prestado el serv¡c¡o, la cantidad de $ 8.434 (ocho mil cuatroc¡entos tre¡nta y
cuatro pesos) por hora, impuesto inclu¡do, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo
a las horas realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y prev¡a certif¡cación de la
Directora del Establecim¡ento o quien le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oflcina de partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer día háb¡l del mes s¡guiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizatá al mes s¡gu¡ente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen, El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles áel mes
s¡gu¡ente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán qancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Sa¡ud Nuble.

CUARTO: Don CORREA YAñEZ FRANCISCO |VAN, se compromete a ejecutar sus
labores profesionates, según tas normas establecidas por et Serviiio de S"l;Jñ;il y J;
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

Dirección de Satud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
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QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, 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 la municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley .18.883, por lo que Don CORREA
YANEZ FRANCISCO IVAN, Cirujano Dentista, no tendrá la calidad de Funcionar¡o
lvunicipal. Así mismo, no será responsabilidad del municip¡o cualquier acc¡dente, hecho
fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones, pero s¡ estará afecto a
la probidad administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley N" .19.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de Ia Administrac¡ón del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Don CORREA
YAÑEZ FRANCISCO IVAN.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha Oi de enero de 2019.
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de marzo de
2019.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de ¡a Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibil¡dades Admin¡strativas. El
prestador de Serv¡c¡os, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de
las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' '19.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más. con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual proh¡bición reg¡rá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier ciase de sociedad-,
cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, o rit¡g¡os pendientes con er organismo de la Administración a
cuyo ¡ngreso se postule.

Tener cal¡dad -de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
func¡onarios d¡rectivos de ra r- Mun¡c¡paridad de chiflán viejo, hasta er n¡ver dé jefe de
Oepartamento o su equ¡valente, ¡nclus¡ve.

Estar condenado por cr¡men o simple del¡to.

DECIMO: De fas Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el prestador deservicios utilice su oficio o losbienes as¡gnados a su iargo en áaiviOáOes potitico
part¡d¡stas o en cuaresqu¡era otras ajena iros fines para roi cuáres tue contratado tarcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la l\.4unicipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la [¡unicipal¡dad desee prescind¡r de los servicios delPrestador de Serv¡cios, así como_ en el caso que él nó ¿eseá cántinuar prestando
servicios a la l\4unic¡pal¡dad, bastará que cualquierá O" fu, prrtl. corunique a la otra sudec¡s¡ón, sin que ex¡sta elderecho de cobro de indemnizaci; d;;;;. 

'

La Nlunicipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato ahonorarios, en forma unilaterat en cuatqujer momento y,i;;rñ.;ri;" causa, si ast ¡oestimare conveniente para los ¡ntereses municipal"., irg¿rdár" pr;porcionalmente porlos serv¡cios efectivamente real¡zados.

OECIMO SEGUNDO: para todos los efectos lega¡es derivados del presente Contrato ahonorarios, 
_este se regirá por las normas del código 

"irif, 
n¡"Ooll, domicilio en lacomuna de ch. v¡ejo y se someten a ra jurisdiccrón de ios ir¡ounáres óá. ¿" ¡rst¡c¡a.
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DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en se¡s ejemplares igualmente autén ndo c¡nco copias en
poder de la l. Municipalidad de Ch. V¡ejo y un e
Servicios.

la Prestadora de

En señal de a pa ncia firman

CORREA ctsc AROL DERRAMA
RUT ESA (S)
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