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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
PEREZ PARRA BASTIAN YAIR, CIRUJANO DENTISTA
PRoGRAMA GES OQONTOLóCICO C¡Srn¡¡ oRa.
MICHELLE BACHELET'JERIA . -

DEcREro ALcALDtcto (s) No 1 I § I
CHILLAN VIEJO, [} ¿ ABR 2017
VISTOS: La facultades conferidas en ta Ley N. 18.695,

orgán¡ca constitucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus lextos modif¡catários.
CONSIDERANDO:
. La necesidad de llevar a cabo las alenciones

oclontológicas der convenio programa GES odontoróg¡co, en su componente: Atenc¡ón dentar
embarazadas, en el centro de salud Familiar Dra. Mich¿lre Bachelet Jeria de nuestra comuna.. Resotución exenta 1c N. 520 det 07 .02.2017 , tacual aprueba conven¡o "programa GES odonlorógico', en su componente: Arenc¡ón Dentar en
Embarazadas f¡mrado con fecha 2s de enero de 20i7 entre ra l. Municipalidad de chillán viejo y el
Serv¡c¡o de Salud Ñuue.

. Contrato a Honorarios de Don PEREZ PARRA
BASTIAN YAIR, C¡rujano Dentista, suscrito con fecha 27 de ñarzo de 2017.. Decreto Atcátoicio N. 4270 del 23 de d¡c¡embre del
2016. el cual aprueba et presupuesto de Salud Munic¡pa¡ para el año 2017.

OECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorer¡os suscrilo cont:?la 27 de rnarzo de 2017, entre ra r. Municiparidad de chiflán v¡eio v oon penü-áÁnia
BASI|AN YA|R, C. de tdenti.tad N, 17.129 288-3. cirujano üentista,
conro s¡gue

_ Err chiflán v¡e.¡o, a 27 de marzo de 2017 , entre ra ustre Municiparidad de ch¡Iánvie¡o perso.a jurÍd¡cá de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Representad" po,,, nt"rto",[)on FELIPE AYLWN LAGos, casado, cédura Nac¡onar de rdentidaá N. oa.o¿d lo¿-x, am¡os
dornicil¡ados en ts comuna de ctrillán viejo, calte senano No 3oo, en adelante la Municipalirial y,Don PEREZ PARRA BASTTAN yArR, de profesión cirujano Dentista, cédula ruai¡onar-ae
ldent¡dád N'17.129.288-3, estado c¡vil soltero, de nacionatidád ch¡lena, domiciliado en ta comuna
de chillan vie,o, v¡rra Diego portares.. pje Ramón Barms Luco N. 14; en aderante, ár pr"itááóio"
selvicios, ouienes han convenido el sigu¡ente contralo a honorar¡os, que consta de lls oláusulasque a conlinuación se indic2n:

PRIMERO: oe la labor o función. La Municipal¡dad tiene la necesidad de cónlratar los servic¡osde Don PEREZ PARRA BASflAN yArR, pára evar a cabo ras atenciones oáá"torági""i ;"rconvenio Programa GES odonrorógico. en el cESFAM Dra. Michele Bachelet Jeria.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anlerior la llust¡"e Municipalidad de chillán Viejo viene aconlratar los servicios de Don pEREz PARRA aAsrAN yAlR, er que se encargará.r" rile"rtri a
L)onvenio Programa GES odontológico 2016, en su componenle: Atención deñtal embárazadas,
los crue real¡zará en ras dependenc¡as del Establec¡miento ubicado en ra Avda. Reino de chile N.
121 1 ; deb¡endo ejecutar las siguientes tareas:- Rearizar ras gestiones necesarias y moniloreo propaamente tar, para ra impremenración y

co[recla ejecución del convenio.- Realizar ras atenciones odontorógicas necesarias para er crmprimiento der conven¡o- Real¡zar un corecto enado de documentos tares como: consent¡mientcs informados v decrere o excepc¡ón de casos según correspond a. .

- llea¡¡zar rescáre de pacienles por inas¡slencias de estos. responsab¡r¡zándose dersegt!imiento de los casos en control yio lratamiento.' Regirra[ ra información en fichas erectrónicas del sistem¿ computácionar Rayen y entregarlüs ¡[formes d¡arios respectivos.- ,tros sot¡citaoos por la D¡rectora clel Fstablec¡rniento o quien le sutlrogug.

f).n PEREZ PARRA dAsrrAN yArR, deberá eiecutar ras tareás espec¡ficadas en esta cráusura,por 68 horas rnensuares, distrib[idas rJe runes a sábado. de acuerdo a ra coordinacrón de raDirectoÉ del Estáblecimiento que corresponda o quién le subrogue.
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NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrativas. El

prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica

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

doscientás unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vie¡o.

Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán v¡e.io, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y

s-ocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organ¡smo de la

Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Vie.io, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.

DECIMO: De las Prohib¡ciones. Queda estrictamente proh¡b¡do que el prestador de

servicios utilice su of¡c¡o o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político

partidistas o en cualesquiera otras ajena 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 término anticipado a su contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagaá a Don PEREZ PARRA BASTIAN YAIR' una

vez prestado el Servic¡o, la cantidad por hora de $ 7.205 (s¡ete mil doscientos cinco pesos)

impuesto inclu¡do, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios

electrónica y prev¡a certificación de la Directora del Establecimiento o qu¡en le subrogue'

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de Partes del Depto. de salud, a

más tardar el tercer dia hábil áel mes sigu¡ente a la efectuada la prestac¡ón de servicios'

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes sigu¡ente'

Los h-onorarios 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 efectivo en ¿l transcurso de los primeros quince días hábiles del mes

sig"uiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios

serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del servicio de

Salud Ñuble.

CUARTo: Don PEREZ PARRA BASTIAN YAIR, Se compromete a e'|ecutar sus

labores profesionales, según las normas establec¡das por el Servicio de Salud Nuble y de

acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador'

QUINTO: 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 municlpalidad por el art. No 4 de la Ley 18'883, por lo que Don PEREZ
pARRÁ BASTIAN yAtR, Ciruiano Dentista, no tendrá la calidad de Funcionario Mun¡c¡pal.

Asi mismo, no será responsáOitiOaO Oet municipio cualquier accidente, hecho fortuito u

otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la

probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575, Orgánica

ionstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado'

sExTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contiato a honorarios será de exclusiva responsab¡l¡dad de Don PEREZ

PARRA BASTIAN YAIR.

sEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se ¡n¡cia con fecha 28 de marzo de 2017,

mientras Sean necesarios SuS servicios, Siempre que no excedan del 31 de diciembre de

2017.

ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento de Ia Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'
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DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del
Prestador de Serv¡cios, asi como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su
decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserya el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servic¡os efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: La personeria juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, consta en acta de proclamación de
fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regionat de ta Vlll Región del Bío
Bío.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en se¡s ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de
Servicios.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 27 de marzo de 2017, entre la llustre Mun¡c¡palidad de

Chillán V¡ejo, Persona juríd¡ca de Derecho Públ¡co, 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 Ia comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Don PEREZ PARRA BASTIAN yAlR, de profesión
Cirujano Dentista, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 17.129.288-3, estado civil soltero, de
nacionalidad Chilena, domiciliado en la comuna de Chillan Viejo, V¡lla Diego portales., pje
Ramón Barros Luco N' 14; en adelante, el prestador de serv¡c¡os, quienes han convenido
el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

CUARTO: Don PEREZ PARRA BASTIAN yAlR, 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 imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley ig.gg3, por lo que Don pERÉZ
PARRA BAsrlAN YAIR, cirujano Dentista, no tendrá la calidad de Funcionario Municipal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuiü u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad adm¡n¡strat¡va establecida en el Art. 54, de la Ley N" 1g.575 organica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad trene la necesidad de contratar los
serv¡c¡os de Don PEREZ PARRA BASTIAN YAIR, para llevar a cabo las atenc¡ones
odontológicas del Convenio Programa GES Odontológico, en el CESFAM Dra. Michelle
Bachelet Jer¡a.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don PEREZ PARRA BASTIAN yAlR, el que se
encargará de ejecutar el Convenio Programa GES Odontológico 2016, en su componente:
Atención dental embarazadas, los que realizará en las dependencias del Establecimiento
ubicado en la Avda. Reino de Chile No l2l 1 ; debiendo ejecutar las s¡gu¡entes tareas:

- Realizar las gestiones necesarias y monitoreo prop¡amente tal, para la
¡mplementación y correcta ejecución del convenio.

- Realizar las atenciones odontológicas necesar¡as para el cumplimiento del Convenio- Realizar un correcto llenado de documentos tales como. consentimientos informados
y de cierre o excepción de casos según corresponda.

- Real¡zar rescate de pacientes por ¡nasistencias de estos, responsabilizándose del
segu¡miento de los casos en control y/o tratam¡ento.

- Registrar la información en f¡chas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y
entregar los informes d¡arios respectivos.

- Otros solicitados por la Directora del Establecim¡ento o quién le subrogue.

Don LoPEz SEGURA BELIVER RoDRlco. deberá elecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 68 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coord¡nación de la Directora del Establecimiento que corresponda o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don PEREZ PARRA BASTIAN yAlR, una
vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $ 7.205 (s¡ete mil doscientos cinco pesos)
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios
electrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

Este informe 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 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. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles áel mes
siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán c_ancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de
Salud Nuble.
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sExTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Don PEREZ

PARRA BASTIAN YAIR.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 28 de marzo de 2017,

mientras Sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de

2017

ocTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Admin¡strativas. El

prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a

hinguna de las ¡nhabil¡dades establec¡das en el artÍculo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tributar¡as 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 ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y

s-ocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de

soc¡edad, cuando 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 postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos de la l. tr/lunicipal¡dad de chillán vieio, hasta el nivel de iefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito

DECIMO: De las Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de

servicios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a Su cargo en actividades político

partidistas o en cualesquiera otras ajena 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 Mun¡c¡palidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que Ia Mun¡c¡palidad desee presc¡ndir de los servicios del

Prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando

servicios a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su

decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término ant¡c¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y s¡n expres¡ón de causa, s¡ así lo
estimare conven¡ente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, frjando su domicilio en la
comuna de Chillán Vie¡o y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representac¡ón de la L Municipalidad de Chillán V¡eio, consta en acta de Proclamación de
fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll RegiÓn del Bío
Bío.
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DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios

En señal de aprobación para constancia fi

ARRA BASTIAN YAIR
RUT No 17.129.288-3
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