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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

CONSIDERANDO:

DECRETO

D-ecreto Arcard¡cio No ss7 der ,.,,orr8iilil3",,iJ,ln'?T3","o5i .:ffi3,3:,::#rífif:"rñl520 del07.02.2011.

otorsar ras atenciones a ¡os usuar¡os lX T::¿Ííi,:: ;?J;:1%::,,:i#:":n í",ffsffi:J::1Convenio "Programa GES Odontológico,,.

suscrito con fecha 2g de O¡c¡emOre ¿elcZ_oJftrato 
a Honorarios de Bastian perez parra, Odontólogo,

2.8 de D¡ciembre det2o1t,*,§.11,1 l,'Tá;5H:r"á"ifi,",J;'íi#i;:$il1T"',:Tl':;:t!"r.,ll:Nacionat de tdentidad No 17129288_3, OOoi,tOlogo, 
"o.á;iéLe,

En 
^c^hillán 

viejo, a 28 de D¡ciemb re der 2017 , ra ustre Mun¡cipar¡dad de chiflán Viejo, Rut. No69.266.500-7, Persona Jurtdica g: q".r:.¡9l-r!l"o; ,.pLi"ntro" por su Atcatde (s) Ut¡ses AedoValdés, cédula Nacionar de rdent¡dad ¡1, s zso.8gó-i, ,ñrúJJ'iom¡c¡r¡a¿os en la comuna de ch¡ránV¡ejo, catte S-errano No 3oo en aderante p..-rrr919,¡"¡oiJVLast¡an p"á priii, á" pr"-á¡0.odontólogo, cédura Nacionar de rdentidad ¡¡" rztzgiaa-i'ustado civir sortero, de nacionar¡dadchileno, domicitiada en vifla Diego portares., ge n"Áén e""os Luco N" r¿, 
'cr,¡ 

án ü"io; 
"nadelante el prestador de serv¡cios, han.convenido er siguiántá contrato a honorai¡os, qr" .oñliá o"las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡cios de Bastian perez par¡a,
odontórogo 

.para ra de ejecución der convenio erograma-éet odontoróg¡co, 
"n "r 

c".i". o.Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá eiecutar las tareas especificadas a continuación, lascuales podrán ser evaruados cada 2 meses por ra directcra ¿ér estanec¡miéni" " qr¡"i, r"subrogue.

- Real¡zar las gest¡ones necesar¡as y monitoreo propiamente tal, para ra imprementac¡ón y
correcta ejecuc¡ón del convenjo.- Realizar las atenc¡ones odontoróg¡cas necesar¡as para er cumprim¡ento der convenio- Realizar un correcto flenado de documentos tares como: consentimientos infoimádos y decierre o excepción de casos según corresponda.- Realizar rescate de pacientés por iÁasistencias de estos, responsabirizándose dersegu¡miento de los casos en control y/o tratam¡ento.- Registrar la información en fichas eréctrónicas der s¡stema computac¡onal Rayen y entregarlos informes diarios respectivos.- Otros sol¡citados por la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, por 6g horas
mensuales, de acuerdo a ra coord¡nac¡ón de Ia D¡rectora der Estabrecim¡ento o quiéirie,;óü;",
asl como cualqu¡er modif¡cac¡ón en su.,ornada, qr".u, n"""i"ria por razones de ouen serü¡c¡o,
estarán sujeto al Vo Bo de la Direcc¡ón.

lqruell Contrato a Honorarios con Bastian perez pa¡¡a.
odontótogo, GEs odonrotós¡co, cesram óia-.'iiil,iáiü
Bachelet Jeria

DecretoAtcatdicio x"- { $ § 5
ch¡llán viejo, 2 I 0lC Z0l7

orsánica consrituc¡onaroe uunicrparulro§:"1,:: J::llih'""":l§¿h ilJñ 
Lev.i'r' 18.6e5
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t Municipatidad
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TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Salud Munic¡pal, pagará $ 7205
(S¡ete mil doscientos cinco pesos), ¡mpuestos inclu¡dos, por cada hora ejecutada; los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efect¡vamente realizadas, esto contra la
presentac¡ón de la boleta de honorarios electrón¡ca y previo ¡nforme de la Directora del
Establecim¡ento o quién le subrogue.

El ¡nforme de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de Ia Secretarfa del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer dfa hábil del mes sigu¡ente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes s¡gu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los pr¡meros quince dfas háb¡les del mes s¡guiente a efectuada la prestac¡ón. En los
casos que corresponda, eslos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Bastian Perez Parra, se compromete a ejecutar sus labores profes¡onales, según las
normas establecidas por el Servic¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le imparta
el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
mun¡cipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Bast¡an Perez Parra, Odontólogo, no
tendrá la calidad de Funcionar¡a Municipal. Asf m¡smo, no será responsabil¡dad del municipio
cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que Ie acontezca en el desempeño de sus funciones,
pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575,
Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Bast¡an Percz Pafia,

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 01 de Enero del 2018 y m¡entras
sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Mazo del 2018.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno conoc¡m¡ento
de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: E¡ prestador de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las ¡nhabilidades establec¡das en el articulo g de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases GeneÍales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscr¡bir, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con la Municipa¡idad.
- Tener litig¡os pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de derechos

propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡n¡dad inclusive.
- lgual proh¡bición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios

t¡tulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o

más, o lit¡gios pendientes con el organismo de la AdministraciÓn a cuyo ingreso se postule

- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos de

la Mun¡cipa¡idad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.
- Estar condenada por crimen o simple delito.

OECIMO: Oueda estrictamente prohibido que la prestadora de servic¡os ut¡lice su ofic¡o o los

bienes as¡gnados a su cargo en actividades polftico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los

fines para ios cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracción dará

derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato,

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os del prestador

de Servicios, asf como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a la Municipalidad,

bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que exista el derecho de

cobro de ¡ndemnización alguna.



Municipatidad
de Chiltán Viejo ñ,Dirección de Salud Municipal

OECIMO SEGUNDO: La personería jurfdica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la L Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcald¡cio N'499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones en el Admin¡strador Munic¡pal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fijando su dom¡cilio en la comuna de Chillán V¡e,io y
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora Cesfam Dra. M¡chelle
Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a ¡a cuenta No

215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán
V¡ejo.

ANÓTESE, COMUNÍAUESE, REGISTRESE Y ARCHfVESE.

t'

oALf,

H RIQUEZ HENRI
SE ARIO MUNICI

Mun¡c¡pal, F

ULI O VALDES
A LDE (s)

Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Munici ,lnteresada
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La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
Honorar¡os, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expfesión de causa, si asf lo estimare
conven¡ente para los ¡ntereses mun¡cipales, pagándose proporc¡onalmente por los serv¡cios
efecl¡vamente real¡zados.
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En Chillán Viejo, a 28 de D¡ciembre del 2017, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. N"

69.266.500-7, Persona Jurfdica de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Munic¡palidad y Bastian Percz Pafia, de profes¡ón

Odontólogo, Cédula Nacional de ldentidad No'17129288-3, estado civ¡l Soltero, de nacionalidad
Chileno, dom¡ciliada en Villa D¡ego Portales., Pje Ramón Barros Luco N'14, Ch¡llán V¡ejo; en

adelante el prestador de servicios, han conven¡do el sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de

las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: La Municipal¡dad t¡ene la necesidad de contratar los servicios de Bast¡an Pe¡ez Par¡a,
Odontólogo, para la de e.jecución del Convenio Programa GES OdontolÓg¡co, en el Cesfam Ora

Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: El prestador de serv¡cios deberá e.¡ecutar las tareas especif¡cadas a cont¡nuaciÓn, las

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

subrogue.

Realizar las gest¡ones necesarias y monitoreo propiamente tal, para la implementaciÓn y

correcta ejecución del convenio.
Real¡zar las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del Convenio
Realizar un correcto llenado de documentos tales como: consent¡mientos ¡nformados y de

cierre o excepc¡ón de casos según corresponda.
Real¡zar rescate de pac¡entes por inasistenc¡as de estos, responsabil¡zándose del

seguimiento de los casos en control y/o tratam¡ento.
Registrar la información en fichas electrÓn¡cas del Sistema Computacional Rayen y entregar
los informes diarios respect¡vos.
Otros sol¡c¡tados por la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, por 68 horas

mensuales, de acuerdo a la coord¡nación de Ia Directora del Establec¡m¡ento o qu¡én le subrogue,

asf Como cualquier mod¡f¡cación en su jornada, que Sea necesaria por razones de buen servicio,

estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Salud Municipal, pagará $ 7205

(Siete m¡l dosc¡entos cinco pesos), impuestos incluidos, por cada hora ejecutada; los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente real¡zadas, esto contra la
presentación de la boleta de honorar¡os electrónica y previo informe de la D¡rectora del

Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretarfa del

Departamento de Salud, a más tardar el tercer dia háb¡l del mes siguiente a la efectuada la

prestac¡ón de seNicios. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se rcalizará al mes siguiente.

CONTRATO A HONORARIOS

Los honorar¡Os Serán cancelados una vez reoepc¡onado informe, revisado por ReCurSoS Humanos
y entregado a la un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el

ianscuiso de los primeros quince dfas hábiles del mes s¡guiente a efectuada la prestación. En Ios

Casos que Corresponda, estos honorarios Serán canceladOS, una vez que Sean recepcionadas las

remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

cuARTO: Baslian Perez Parra, 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.
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sExTo: cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de este

contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de Bast¡an Percz Pafia,

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

de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de servicios, a través de declaraciÓn jurada señalÓ no eslar €fecto a

ninguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artfculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica

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

- Tener vigente o suscrib¡r, por sf o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más con la Munic¡pal¡dad

- Tener l¡tigios pendientes con Ia Municipal¡dad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

propios, áe su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡nidad inclusive.
- lgial prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os

tiíulares del to% o mas de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o

más, o lit¡g¡os pendientes aon el organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso Se postule. 
. .

- iánárcafiOaO de cónyuge, hijos, aáoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad

V."órnJo de afinidad initusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de

L Münicipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve.

- Estar condenada por cr¡men o simple del¡to.

DEGIMO: Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de serv¡cios utilice su oflcio o los

bienes asignados a su cargo en áctividades polftico part¡dista_s o en cualesquiera otras ajen€ a.los

ñnéJp"r, ior 
"rrles 

fue cointratado tal como lo señalá el Art. 5 de la Ley 19,949. Su ¡nfracc¡ón dará

dereiho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato'

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindif de los servic¡os del prestador

de Serv¡cios, asf como en el caso que él no áesee continuar prestando serv¡cios a la Mun¡c¡pal¡dad,

Uásiare que cualquiera de las partás comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho de

cobro de indemnizaciÓn alguna.

La Municipalidad se reserya el derecho de dar térm¡no anticipado al presente-, c_ontrato a

Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡Ón de causa, sl asl lo esllmare

convenienté para los intereses muniiipales, pagándose proporcionalmente por los serv¡c¡os

efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personerla Jurfdica de don ULISES AEDO VALDES' para actuar en

ápáránt"iion de ta t. Municipatidad áe Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del

i,íniñOiA V Decreto Atcaldicio N" 499 del 16l12t2ó11, mediante los cuales se nombra y delega

atribuciones en el Administrador Municipal

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

üusula, que ei contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultádes que se otorgan a la

municipaliáad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Bast¡an Perez Parra, Odontólogo, no

tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asf mismo, no será responsabilidad del mun¡cipio

cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,

pero si estará afect,o a la probidad adm¡nistrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley N" 18.575,

brgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡straciÓn del Estado'

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡n¡cia con fecha 01 de Enero del 20'18 y mientras

sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Mazo del 2018'
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fúando su domicil¡o en la comuna de Chillán Viejo y
se someten a la jur¡sdicción de los Tr¡bunales Ordinar¡os de Justic¡a.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a firman:

an Perez aYra UI a ldés
Odontólogo (s)

ríquez Henríq
retario Munici
Min¡stro de Fe
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