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Dirección de Salud Municipal

DEcREro ALcALorcto (s) No 4 3 2 3

CH|LLAN vtEJo, 27 I}IC 2b1i

vtsTos:

La facultades conferidas en la Ley N" 18.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

Decreto Ley No 107 del 15.12.2008, publ¡cado en el Diario Of¡cial el

24.02.2009. indice de Activ¡dad de la atenc¡ón Primaria, en su componente No 8.
La necesidad de realizar las consultas odontolÓgicas en la

Extensión Horaria del CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE.
Contrato a Honorarios de don CoRREA YAÑEZ FRANCISCO

IVAN, C¡rujano Dentista, suscrito con fecha 27 de diciembre de 2017.
Decreto Alcald¡c¡o (S) 3649 de fecha 06 de noviembre de 2017, el

cual mod¡f¡ca orden de subrogancias automáticas en las Unidades Mun¡c¡pales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha 27 de
d¡ciembre de 2017 con don CORREA YAÑEZ FRANCISCO lvAN, C. de identidad N" '17.060.689-2, como
sigue:

En Chillán Vieto, a27 de diciembre de 2017, Entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Vieio, Persona jurídica
de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALOES,
casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 09.756.890- l,ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán Viejo,
calle Serrano No 3OO, en adelante la Municipalidad y, el (la) D(a). CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN,
de profesión Cirujano Dentista, soltero, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.060.689-2, estado civil soltero,
de nac¡onalidad Ch¡lena, domiciliado en la comuna de Chillan Viejo, Villa Don Ambrosio, calle José Miguel
Carrera No 741, en adelante, el prestador de serv¡cios, quienes han conven¡do el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad contrata a honorarios a don CORREA YANEZ
FRANCISCO IVAN, para ¡ntegrar el Equipo de Cirujanos Dentistas que reallzarán la extensión horaria en
el Centro de Salud Familiar Dr. Feder¡co Puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo viene a
contratar los servicios de don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, los que realizará en las dependencias
del Establecimiento, ubicado en Erasmo Escala No 872, de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar
las s¡guientes tareas:
- Rea¡izar las atenc¡ones odontológ¡cas en la extensión horaria del Establecimiento.
- Realizar el registro de la ¡nformación pert¡nente en fichas electrón¡cas del S¡stema Computacional

Rayen
- Real¡zar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o

solicitadas por la D¡recc¡ón del Establecim¡ento o qu¡én le subrogue.

Don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta ctáusula, en
Jornada distribu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o
quién le subrogue.

TERCERO: _ Por la prestación de los servicios de extensión horar¡a, la Mun¡cipalidad pagará al Dr.
CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, de lunes a viernes de $ 12.145.- (doce mil ciento cuárenta y cinco
pesos) la hora impuesto inc¡uido y los dias sábados, la cantidad de $ 12.815.- (doce m¡l ochocientos quince
pesos) la hora impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas
trabajadas, contra boleta de honorar¡os electrónica y prev¡a cert¡ficación emitida por Directora del
Establecim¡ento o quién le subrogue.
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EXTENSIÓN HORARIA CESFAM-DR. FEOERICO PUGA BORNE.
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CUARTO: Los servicios que el Dr. CORREA YANEZ FRANCISCO IVAN, prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de
serv¡cio, de lunes a v¡ernes desde las 17:15 horas en adelante y los días sábados desde las 08:00 horas en
adelante. Este horario de atención estará sujeto al Vo Bo de la Directora del Establecimiento o quién le
subrogue. El Equipo de Cirujanos Dentistas de la Extensión Horaria, en su conjunto, no podrá exceder la
cantidad de 800 horas en total durante el año.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2018 y durará mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3111212018.

SEXTO: El Dr. CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, se compromete a efectuar sus labores
profesjonales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEPTIMO: Las partes dejan claramente establecido, dando 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 (a) Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del
municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,
pero s¡ estará afecto a la probidad administratrva establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de don CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN.

NOVENO: Se deja constanc¡a que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

DECIMO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡n¡strativas. El (la) prestador (a) de
Serv¡cios, a través de declaración Jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de las inhabilidades
establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.
Tener lit¡gios pendientes con la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h{os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad ¡nclus¡ve.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os titulares del
d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o
cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o lit¡gios pendientes
con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionar¡os directivos de la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.

DECIMO PRIMERO: De las Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que él (a) prestador (a) de
servic¡os ulil¡ce su ofic¡o o Ios bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partid¡stas 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
Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contralo a honora¡os, en
forma un¡lateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de causa, si asi lo estimare conven¡ente para los
¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente realizados.

DEclMo TERGERo: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorar¡os, este seregirá por las normas del cÓd¡go civil, fijando sü domicilio en ta comuna de Chillán Viejo y se someten a lajurisd¡cción de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.
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DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se firma en

se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en poder de la l. Municipalidad de Chillán

Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- El corecto cumpl¡miento del presente contrato estará a cargo de

la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora del CESFAM
"DR. Federico Puga Borne" o de quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado por ExtensiÓn Horaria debe cargarse a la

cuenta 215.21.03.002.001 denominada "HoNoRARIO ASIMILADO A GRADO", del presupuesto del

Departamento de Salud de la llustre l\4unicipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUNíQU ISTRESE Y ARGHíVESE.
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CONTRATO A HONOR ARIOS
En Chi án Viejo, a 27 de diciembre de 2017, Entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, P_ersona I

de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO vA
uríd¡ca
LDÉS,

casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 09.756.890-1,ambos dom¡ciliados en la comuna de Chillán Viejo,

ca[e Serrano No 300. en adetante la Municipalidad y, el (la) D(a). CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN,

de profesión Cirujano Dentista, soltero, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.060.689-2, estado civil soltero,

de nacionalidad Óh¡lena, domiciliado en la comuna de Chillan Viejo, Villa Don Ambrosio, calle José Miguel

Carrera N.74'1, en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a

honorarios, que consta de las cláusulas que a continuaciÓn se indican:

pRIMERO: De la labor o func¡ón. La Munic¡palidad contrata a honorar¡os a don CORREA YAÑEZ

FRANCISCO IVAN, para ¡ntegrar el Equipo de Cirujanos Dentistas que realizarán la extensión horaria en

el Cenlro de Salud Fam¡liar Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo viene a

contratar los servicios de don coRREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, los que realizará en las dependencias

del Establec¡miento, ubicado en Erasmo Escala No 872, de la comuna de Ch¡llán Viejo, deb¡endo eiecutar

las siguientes tareas:
- Real¡zar las atenc¡ones odontológlcas en la extensiÓn horaria del Establec¡m¡ento.
- Realizar el reg¡stro de la informac¡ón pertinente en f¡chas electrónicas del S¡stema Computacional

Rayen
- Reál¡zar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o

solicitadas por la D¡recc¡ón del Establecimiento o quién le subrogue.

Don CORREA YAñEZ FRANCISCO IVAN, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, en

jornada distribu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o

quién le subrogue.

TERCERO: por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Munic¡palidad pagará al Dr.

CORREA YAÑEZ FRAÑCISCO lvAN, de lunes a viernes de $ 12 145.- (doce mil ciento cuarenta y cinco

pesos) la hora impuesto inclu¡do y los días sábados, la cantidad de $ 12.815.- (doce mil ochocientos quince

pesosi la hora ¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al nÚmero de horas

irabajadas, contra boleta de honorarios eleckónica y prev¡a certificaciÓn emitida por Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.

CUARTO: Los serv¡cios que et Dr. CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, prestará a la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la necesidad de

servjcio, de lunes a viernes desde las 17:'15 horas en adelante y los dias sábados desde las 08:00 horas en

adelante. Este horario de atención estará sujeto al Vo Bo de Ia Directora del Establecimiento o quién le

subrogue. El Equipo de cirujanos Dent¡stas de la ExtensiÓn Horaria, en su conjunto, no podrá exceder la

cant¡dad de 800 horas en total durante el año.

eUINTO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia el 02 de enero de 2018 y durará mientras sean

necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 3111212018.

SEXTO: El Dr. CORREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN, se compromete a efectuar sus labores

frofesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de

acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEpTIMO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a la presente

cláusula, que el contrato a ñonorarios se suscribe en virtud de las facultadgl qtle_ Se.-otorgan a la

municipaliolo por el art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo que don coRREA YAñEZ FRANclSco IVAN'

Cirulano Dentista, no tendrá la cal¡dad dé Funcionario (a) Municipal. Asi mismo, no será responsabil¡dad del

¡rríi"ipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,

pero si estará áfecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18 575, Orgánica

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

ocTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el des-arrollo_ de.la.s tareas de este

contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de don coRREA YAÑEZ FRANCISCO IVAN'

NOVENO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de servicios declara estar en pleno

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

DECIMO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompat¡bil¡dades Adm¡nistrativas. El (la) prestador (a) de

Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de las inhabilidades

estableciáas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
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Tener vigente o suscr¡bir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas un¡dades

tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la L Municipal¡dad de Chillán VieJo, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechoJ propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasla el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡n¡dad inclusive.
lgJal prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares del

diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o

cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes

con el organismo de la Admin¡stración a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener cai¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo

de afinldad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de

Ch¡llán V¡ejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO PRIMERO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que él (a) prestador (a) de

servicios util¡ce su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades polit¡co part¡distas 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¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

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

Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios a la Nlunicipalidad,

bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de

indemn¡zac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a honorarios, en

forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así Io estimare conveniente para los

intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios efectivamente realizados.

OECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios, este se
regirá por las normas del cód¡go civil, fUando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y se someten a la
jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinar¡os de Justicia.

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 Chillán
Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman
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