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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DOÑA GIL DE
LA RANS ANA RAQUEL, ODONTÓLOGA PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION
ODONTOLOGICA CESFAM DRA. FEDERICO PUGA
BORNE

DECRETO ALCALDTCTO (S) N.

CHILLÁN VIEJO,
3l Dtc 2010

VISTOS: La facultades conferidas en ¡a Ley N" 18695,
Orgánica C onstituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios

CONSIDERANDO:

44ü )
)

l.La necesidad de contratar personal para e.jecutar el
Conveniomodificator¡o "Programa Mejoramiento del acceso a la Atención bOontolOgi.;: en el Centro
de Salud Familiar Dra. FEDERICO PUGA BORNE.

2. Contrato a Honorarios de Doña GIL DE LA RANS ANA
RAQUEL, Odontóloga, suscrito con fecha 31 de diciembre de 201g.

Atención odontorós¡ca, firmado entre er.i;,!i,1"51S"i,Iffiil:rt 
tffi';j:[,;il:.i"Jáffi'""rLj::

aprobado por Resolución Exenta del Servicio de Salud Ñuble 1C N' 6696 del 12 de diciembre áel
2018

er cuar modirica orden de subrosancias ,,tt"",Til::".1':,.i1'l::t#::t ::' ;:,:; 
d¡ciembre de 2018'

5. Decreto Alcaldic¡o N. 4098 del 13 de diciembre de 201 g,
ei cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 20i9.

DECRETO

1.. APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO SUSCT|IO
con fecha 31 de diciembre de 2018, entre la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo y Doña cll DE LA RANS
ANA RAQUEL, C de ldentidad No 22 302.387-8, Odontótoga, como se indióa:

. En Chillán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Públic-o, Rut N" 69.266.500-7, Representada por. ., Ár.rrá"r" (s), Doña
CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de ldentidaá No 14.491 b80-0, ambos dom¡citiados
91 l-q_coT.u-n1ge chittán Viejo, caile serrano No 300, en adetante la Municipalidaá y Doña GtL DE LA
RANS ANA RAQUEL, de profesión Odontóloga, estado civil soltera, Cédula NacioÁal de tdent¡dad No
22.302.387'8' de nacionalidad colombiana, domiciliada en la comuna de Chillan, Villa Brisas del VallePje Brisas de Milán No 1095; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consla de las cláusuias que a cont¡nuación se indican.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de
Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL, para llevar a cabo el Convenio modificatorjo programa deMejoram¡ento del Acceso a la Atención Odontológica, el cual beneficiará a los usuarios de losestablecimientos de sarud dg^1r9.]r3 comuna y que se evará a cabo en tas áepenoencias oet
CESFAIV DR, FEDERICO PUGA BORNE,

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo viene acontratar los servicios de Doña crL DE LA RANS ANA RAeuEL, er que se 
"n"rrguiá 

o" rear¡zar rasatenciones del Convenio antes me¡cionado, las que se clesarrollarán en tas 
"Jep*oencias 

delestablecimiento ubicado en Erasmo Escara No g72, debiendo ejecutar tas sig uientes 1aiáas:- Realizar ras atenc¡ones odontorógicas necesarias para el cumplimienti der convenro- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y entregar los
lnformes diaíos respectrvos.

- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su emplecy/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.
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Dirección de Satud Municipat

Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL, deberá e1ecutar las labores especificadas en esta ctáusula,por 36 horas en mensuales, las que serán distribuidas de lunes a sábados, de acuerdo a la
coordinación de Ia D¡rectora del Establecimiento que corresponda o quiénes les subroguen.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales servicios, la Mun¡c¡pal¡dad -Departamento de satud Municipat, pagará a Doña GIL DE LA RANS ANA RAeuEL, una vez prestado
el servicio, la cantidad por hora de $8.434 (ocho m¡l cuatrocientos tre¡nta y cuatro'pesos), ¡mpuesto
¡ncluido' los que se pagarán, de acuerdo a las horas efect¡vamente traóa¡aOás, 

'cántra 
Ooleta oe

honorarios electrón¡ca y previa certificación de la D¡rectora del Centro de Salud Familiar que
corresponda o quienes le subrogue.
Este ¡nforme deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a más tardar
el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de serviciós. De llegar con una fecha
posterior, e¡ pago se rcalizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en
el transcurso de los primeros qu¡nce días háb¡les del mes siguiente á etectuáaá la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean iecepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencjal a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por et art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña GtL DE LA RANS ANA RÁouEL,
Odontóloga. no tendrá la calidad de Funcionario(a) fvlunicipal. Así m¡smo, no será responsab¡l¡dad 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 establecida en el Art. 52, de la Ley No
18.575, orgánica constitucional de Bases Grales. de la Admin¡strac¡ón del Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de Ias tareas de este
conlrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL.

SEXTO: El presente contralo a honorarios se ¡n¡cia con fecha 01 de enero de 201g, mientras
sean necesarios sus servicros, siempre que no excedan del 31 de marzo de 2019.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El(la) prestado(a)
de Servicios. a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de lás ¡nhab¡lidades
establecidas en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Admjnistración del Estado, que pasan a expresarse.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad de chilán Viejo.
Tener lit¡gios pendientes con la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, , ,"not qre se refieren al ejerc¡cio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y socios t¡tularesdel diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase dé sociedad, cúando 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 posture.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasia el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funéionarios directivos de la l.Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

NoVENo: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er(ra) prestado(a) deservicios ut¡l¡ce su oficio o los b-ienes asignados a su cargo en actividades po¡íiic; partidistas o encualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue óontratada tal como lo señala el Art. 5 dela Ley 19 949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.



DEGIMo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del prestador de Servicjos,
así cÓmo en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Mun'icipa lidad,-bastará que
cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el d'erecho'oe cobro deindemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dartérmino anticipado al presente Contrato a honorar¡os,
en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causá, s¡ así lo estimlálonvenientepara los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios efect¡vamente
realizados.

DEclMo PRIMERo: Para todos los efectos ¡egales derivados del presente contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fqando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordjnarios de Justicia.

DEclMo 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. Municipalidad de
Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de ft/arina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud municipal y de la Directora del
centro de salud Familiar'DR. FEDERTco puGA BORNE" o quienes res su'brojue.

No 2rs.21.03.002 denominada ,,roib5lsR13"l§'ffiirTrtti'%tfl;"' :: "3[::i?:l;":X:
Departamento de Salud de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.
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. En Chillán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre ta l. Mun¡cipatidad de Chillán Viejo,Persona jurídica de Derecho púbr¡co, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Arcardesa (s), DoñacARoL LAGoS VALDERRAMA, cédula Nacional de ldentidaá No 14.491.880-0, amtos oom¡c¡l¡aoos
g1 l.? _-T.r-nq de chirrán viejo, cale serrano No 3oo, en aderante ra Municiparrdad y óona Grr_ oe r_n
$!s ry4 RAQUEL, de profesión odontóloga, estado civil sottera, Cédutá ruac¡oáat áe loentidad N"22.302.387-8, de nacionalidad colombiana, domiciliada en la comuna de Chillan, v¡rá á¡rr. del ValtePje. Brisas de Milán No 1095; en adelanle, la prestadora de servicios, qu¡enes han convenido elsiguiente 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¡c¡os deDoña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL, para llevar a cabo el Convenio modificatorio programa delvlejoramiento del Acceso a la Atención odontológ¡ca, el cual beneficiará a los usuar¡os de losestablecimientos de salud de_nueslra comuna y que se llevará a cabo en las dependencias del
CESFAIV] DR, FEDERICO PUGA BORNE,

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anlerior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL, el que se encargará de realizar las
atencrones del Convenio antes me¡cionado, las que se desarrollarán en las iependencias del
establec¡miento ubicado en Erasmo Escala No g72, debiendo e.iecutar tas siguientei 1áieas:- Realizar las atenciones odontológicas necesar¡as para el cumplimiento'del convenio- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional nayen V entregar los

rnformes dlarios respectivos.
- Real¡zar todas aquellas actividades que emanen precisamente de Ia natura¡eza de su empleo

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

Doña GIL DE LA RANS ANA RAQUEL, deberá ejecutar las labores especificadas en esta ctáusula,por 81 horas en mensuales, las que serán distribuidas de lunes a sábados, de acuerdo a la
coordinación de la D¡rectora del Establecimiento que corresponda o quiénes les subroguen.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municrpalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Doña GIL DE LA RANS ANA RAeuEL, una vez prestado
el servjcio, la cantidad por hora de $8.434 (ocho mil cuatroc¡entos treinta y cuatro pesos), impuesto
incluido, los que se pagarán, de acuerdo a las horas efectivamente traóajadas, contra boleta de
honorarios electrón¡ca y previa certificación de la Directora del Centro de Salud Fam¡l¡ar que
corresponda o quienes le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de Ia Oficina de Partes del Depto. de Salud, a más tardar
el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha
poster¡or, el pago se realizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. ft pago se naia efectivo en
el transcurso de los pr¡meros quince días hábiles del mes siguiente á efectuáda- la presiación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean iecepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

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 la
municipalidad por et art. No 4 de la Ley 18 883, por to que Doña GtL DE LA RANS ANA RÁouEL,
Odontóloga' no tendrá la calidad de Funcionario(a) Municipal. Así mismo, no será responsabjlidad delmunic¡pio cualquier accidente. hecho fortuito u otro que le acontezca en et oeseÁpeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad administiativa establecida en el Art. 52, de la Ley No
18.575, orgánica constitucional de Bases Grales. de la Administrac¡ón 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 Doña GIL DE LA RANS ANA RAeuEL.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inícia con fecha 01 de enero de 201g. mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de 20.lg.

'J ¡, r,"

@ Municipalidad
de Chiltán Vieio Dirección de Salud Municipal.

CONTRATO A HONORARIOS

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado

ricardo
Resaltado



*¡
Dirección de Satud Municipal,

DECIMO TERCERO: para constancja de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios. se f¡rmaen se¡s ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copras en poder de la I lr/unicipa idad deChillán Viejo y un ejemplar en poder del p restador de Serv¡c¡ OS D
I

sEPTlMo:' se deia constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡m¡entode la'Ley N" 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

ocTAVo: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la) prestado(a)de servicios, a lravés de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de l)i' ¡nnao¡t¡dadesestablecidas en el artículo 54 de la Ley N" '18.575, orgánrca constitucional á" ár.áré"nur"tes de laAdmin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener.vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad de chilán vielo.
Tener l¡tigios pendientes con la L fvlunicipalidad de inittán vi"¡o, a menos que se refieren al ejerciciode derechos propios' de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta e¡ tercer grado deconsanguinidad y segundo de afjnidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os t¡tularesdel d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuanoo ¿stá tánga contratoso cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensualei o más, o litigiospendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientás hásta er tercer grado de consangu¡nidad ysegundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos de la LMunicipalidad de Chillán viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalenie, inctusive.Estar condenado(a) por cr¡men o simple delito.

NoVENo: De ras prohibic¡ones. eueda estrictamente prohibido que er(ra) prestado(a) deservicios utilice su oficio o los b-ienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades potítico partidistas o encualesquiera otras ajena a los fines parJ los cuales fue iontratada tal como lo señala el Art. 5 dela Ley 19 949.
su ¡nfracc¡ón dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMo: En caso que Ia Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de Servicios,así como en el caso que él no desee continuai prestando serv¡cios a la Municipalidad, bastará quecualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el d'erecho'de cobro deindemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente contrato a honorarios,en forma unilateral en cualquier momento y srn expresión de causa, si así lo estimare convenientepara los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servlcios árect¡vamenterealizados

DEclMo PRIMERo: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,este se regrrá por las normas del código civil, fijándo su domicilio en la comuna oe cÁ¡llán viejo y sesometen a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡cja.

J^ u*fú
GrL DE LA {ANSANA RAO DE RAMARUT No 22.302.387-8
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