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@ Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud MuniciPal

18.695, Orgánica
modificatorios.

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, CIRUJANO
DENTISTA CONVENIO MODIFICATORIO GES
ODONTOLÓGICO CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DEcREro ALcALDlclo (s)No 4322
CHILLANVIEJO, 

27 DIC 201i. 
.

VISTOS: La facultades confer¡das en la Ley N'
Constitucional de lVlunicipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:
. La neces¡dad de llevar a cabo las atenciones

odontológicas del Convenio Mod¡ficatorio Programa GES Odontológico, en su

Componénte: Atención Odontológica Adulto de 60 años", en el Centro de Salud Familiar

Dr. Federico Puga Borne de nuestra comuna.
. Contrato a Honorarios de Don CORREA

YAñEZ FRANCISCO IVAN, C¡rujano Dent¡sta, suscrito con fecha 27 de diciembre de

2017 ' . ordinario 2 A N" 738 der 01 de diciembre de

2017, del Sr. Fabián Toro Benavides, Jefe (s) del Departamento de Red Asistencial -
Dirección Servicio de Salud Ñuble, en donde comunica continuidad para programas que

contemplan la contratac¡ón de recursos humanos.
o Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de

noviembre de 2017 , el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades

Municipales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el contrato a Honorarios suscrito

con fecha 27 de dic¡embre de 2017, entre la L Municipalidad de chillán Viejo y Don

coRREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, C. de ldentidad No 17.060 689-2,

Cirujano Dent¡sta, como sigue:

EnChillánViqo,a2Tdediciembrede2OlT'EntrelallustreMunicipalidad
de Chillán Vieio, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69 266 500-7,

Representada pór su Atcatde (é), Oon ULISES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacional

de |dentidad N" 09.756.890-1 , ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle

Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO

lvAN, de profesión cirujano Dentista, soltero, cédula Nacional de ldentidad No

17.06b.689-), 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

frestador áe servicios, quienes han conven¡do el siguiente 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

."r¡.ior de Don CORREA YAñEZ FRANCISCO IVAN, para llevar a cabo las atenciones

odontológicasde|ConvenioModificatorioProgramaGESodontológico,ensuensu
Cámponénte: Atención Odontológica Adulto de 60 años", en el Centro de Salud Familiar

Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo

v¡áne a contratar los servicios de Don CORREA YAñEZ FRANCISCO IVAN, el que se

encargarádeejecutarelmencionadoconvenio,enlasdependenciasdelEstablec¡m¡ento
,iúái" 

"" 
la cálle Erasmo Escala No 872; debiendo e.iecutar tas s¡guientes tareas:

- Realizar las gestionls necesarias y monitoreo prop¡amente tal' para la

implementación y correcta e¡ecución del convenio r^, ¡.\^^,,^,_ Realizar las atenciones odoÁtológicas necesarias para el cumplimiento del convenio

- Realizar un correcto ltenado de d-ocumentos tales como: consentim¡entos informados

y de cierre o excepción de casos según corresponda'

- Realizar rescate de p""Ént"t pot inasistenciás de estos' responsabilizándose del

seguimiento de los casos en control y/o tratamiento',

- Á""girtrri ta intormacion en fichas eLctrónicas del sistema computacional Rayen y

entiegar los informes diarios respectivos

- ótios"sot¡citados por la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue
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Don CORREA YANEZ FRANCISCO IVAN, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en
esta cláusula, por 132 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinac¡ón de la Directora del Establec¡m¡ento que corresponda o qu¡én le subrogue.
S¡ la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este
se considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $ 8.228 (ocho mil dosc¡entos veint¡ocho
pesos) por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas real¡zadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa cert¡ficac¡ón 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 s¡guiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcronado los ¡nformes, 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 del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte 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 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 municipalidad 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 mismo, no será responsab¡l¡dad del munic¡p¡o cualquier acc¡dente, hecho
fortuito 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. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal 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 honorar¡os será de exclusiva responsab¡l¡dad de Don CORREA
YAÑEZ FRANCISCO IVAN.

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 0l de enero de 2018,
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo de
2018.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno

conoc¡m¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaclones que d¡cha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompat¡bil¡dades Adm¡n¡strativas. El

prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' '18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Vie.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, 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 vigentes ascendentes a dosc¡entas

unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de 
'cónyuge, 

h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários direót¡voi de la l. Municipal¡dad de ch¡llán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de

servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co

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.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del

Prestador de Servic¡os, asi como en el caso que él no desee continuar prestando

servicios a la Mun¡cipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su

decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporc¡onalmente por

los servic¡os efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Confato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicil¡o en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de

Just¡cia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se f¡rma en se¡s ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en

poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un e.iemplar en poder del Prestador de

Servicios.
2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato

estará a cargo de la Directora del centro de salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y de

la Sra. Mariña Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o qu¡enes les

subroguen.

3.- El gasto realizado debe cargarse a Ia s¡gu¡ente

cuenta No 215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUNíOUES ESE Y ARCHIVESE.

ULI ALDÉS
DE (S)

U RIOUEZ HENRI EZ
TARIO MUNICIP

UA HH
DI TRIBUC N ontra ría General de Ia República - R gistro SIAPER, Secretaría

nicipal, Fin s Sal , Carpeta, Dpto. de Salud MuniciPal, lnteresado (a)

s
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E Dirección de Salud MuniciPal

CONTRA TO A HONORARIOS

EnChillánviejo,a2Tdediciembrede2ol7,EntrelallustreMunicipalidad
de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho PÚblico, Rut N" 69 266.500-7'

ñLpresentada pór su Atcalde (é), Oon ULISES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacional

de ldent¡dad ñ" Og.zSO.ego-l, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle

Serrano No 300. en adelante la Municipalidad y, Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO

lvAN, de profesión cirujano Dentista, soltero, cédula Nacional de ldentidad No

17.060.689-2, estado civ¡l soltero, de nacional¡dad chilena, domiciliado en la comuna de

ch¡llan v¡ejo, villa Don Ambrosio, calle José Miguel carrera No 741; en adelante, el

prestador áe servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que

consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

pRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

servic¡os de Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, para llevar a cabo las atenciones

odontológicas del convenio modificatorio Programa GES Odontológico, en su en su

Componénte: Atenc¡ón Odontológica Adulto de 60 años", en el CESFAM Dr. Federico

Puga Borne.

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo

viene a contratar los servicios de Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, el que se

encargará de ejecutar el mencionado convenio, en las dependencias del Establec¡miento

ubicado en la calle Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

- Real¡zar las gestiones necesarias y monitoreo propiamente tal, para la

implementación y correcta ejecución del convenio
- Realizar las atenciones odoñtológicas necesarias para el cumplimiento del Convenio

- Realizar un correcto llenado de documentos tales como: consent¡mientos informados

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

seguimiento de los casos en control y/o tratamiento.
- Re-gistrar la información en fichas electrónicas del Sistema computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- OtroJsolicitados por la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue'

Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, deberá ejecutar las tareas especificadas en

esta cláusula, por 132 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la

coordinación de la Directora del Establecimiento que corresponda o quién 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

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
oepartamlnto de Salud Municipal, pagaá a Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN'

,ná ,", prestado el servicio, la caniidad de $ 8.228 (ocho mil doscientos veintiocho

;;".td hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
'horas' realizadas. contra boleta de honorarios eiectrónica y previa certificación de lá

Directora del Establecimiento o quien le subrogue'

ESte¡nformedeberáserentregadoatravéSdelaoficinadePartesdelDepto.deSalud,a
Ájs tardar el tercer día hábil áel mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios'

De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealiza¡á al mes s¡guiente

Los h-onorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, rev¡Sados por

ñ""urro, Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen El

págo ," hará efectivo 
"n 

él tr"nt"rrto de los primeros quince dlas hábiles del mes

!¡g"ri"nt" a efectuada la prestación. En los casos que corresponda' estos honorarios

Sefáncancelados,unaVezqueSeanrecepcionadaslasremesasporpartedelServiciode
Salud Ñuble.

CUARTO:DonCORREAYAÑEZFRANCISCoIVAN'secomprometeaejecutarsus
áuá* p.t"r.nales, según las normas establecidas por et servicio de salud Nuble y de

acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador'

x.,t.f

,ü, Municipatidad
de Chittán Vieio
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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 municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18 883, por lo que Don CORREA
yAñEZ FRANCTSCO ¡VAN, Cirujano Dent¡sta, no tendrá la calidad de Funcionario

Municipal. Asi mismo, 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 aáministrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18 575, Orgánica

Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

sEXTO: cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡g¡nados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios Será de exclusiva responsabrlidad de Don CORREA

YAÑEZ FRANCISCO IVAN.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2018,

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de

2018.

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

conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El

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

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

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

Tener v¡gente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la L Mun¡c¡palidad de chillán vie.io, a menos que se ref¡eren

al ejercicio dé derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y

s-ocios t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de

sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas

unidades tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la

Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡.los, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segund; de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários d¡rett¡voi de la L Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple delito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de

serv¡cios utilice su ofic¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades.político

prrt¡Jirtr" á en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19 949

SuinfraccióndaráderechoalaMunicipalidadaponertérminoanticipadoaSucontrato.

DEcIMoSEGUNDo:EncasoquelaMun¡cipalidaddeseeprescindirdelosserviciosdel
Prestador de ServicioS, asi como en el caso que él no desee continuar prestando

."r¡"¡oralaMunicipalidad,bastaráquecualqu¡eradelaspartescomuniquealaotrasu
decisión, sin que exiÁta el derecho de cobro de indemnización alguna'

LaMun¡cipal¡dadSereservaelderechodedartérminoant¡cipadoalpresentecontratoa
honorarios,enformaunilateralencualquiermomentoysinexpresióndecausa,si.asílo
estimareconvenienteparalosinteresesmunicipales,pagándoseproporc¡onalmentepor
los servicios efectivamente realizados'

DEcIMoTERCERO:Paratodoslosefectoslegalesderivadosdelpresentecontratoa
honorarios, este se reg¡rá poi 

-tá, 
norrr. oet 

-cóaigo civil, fijando su domicilio 
. 
en la

comuna de Chillán V¡e,o V !" t*"t"n a la jurisdicclón de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

".9ry1
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Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a firman

L,/,,:.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando c¡nco copias en

poder de la l. Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de

CORREA YAÑ
RUT NO

CISCO IVAN U DÉS
2

AI (s)

HUGO EZ HEN EZ
ARIO MUN

INISTRO D
L
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