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Aprueba Contrato a Honorarios con Ana G¡l de la Rans'
Odontóloga, Me¡oram¡ento Atenc¡ón Odontológica,
Cesfam Dr. Federico Puga Borne

DecretoAlcaldic¡oNo 1tB,)
Ch¡llán V¡e¡o, 2I r,rAR ?|]10

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N' 18695,

orgánica constitucional de N4unicipalidades, fefundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa Mejoramiento Atenc¡Ón Odontológ¡ca.

La necesidad de contratar los servicios profes¡onales para

otorgar las atenciones a los usuarios del cesfam Dr. Federico Puga Borne y beneficiados del

Convenio "Programa Mejoramiento AtenciÓn OdontolÓg¡ca".

Contrato a Honorarios de Ana G¡l de la Rans' OdontÓloga,

suscr¡to con fecha 29 de Mazo del 2018.

Decreto No 3649 del 06/1 1/2017 que establece subrogancias

automáticas en las unidades municipales.

DEC RETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha 29

de Marzo del 2018, entre la l. Municipaltdad de chillán viejo y Ana Gil de la Rans, cédula Nac¡onal

de ldentidad N" 22.302.387-8, OdontÓloga, como sigue:

En Chi án Viejo, a 29 de Marzo del 2018, la llustre Municipalidad de chlllán viejo, Rut. N"

69.266.500-7, Éersona Jurídica de Derecho Público; ; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo

Valdés, cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domic¡liados en la comuna de chillán

vülo, 
-.rrré 

éánano ¡o 300, en adetante ta Municipatidad y Ana Git de ta Rans, de profesión

óJlritorág, Céduta Nacionat de tdentidad N" 22.302.387-8, estado civil soltera, de nacional¡dad

dü;ñ; domicitiada en Camino Colonia Bernárdo O'Higgins N"2300, casa 1, Chillán; en

á0"ü"i" 
"l 

prestador de servicios, han convenido el siguaente contrato a honorar¡os, que consta de

las cláusulas que a cont¡nuaciÓn se indican:

PRIMERO: La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los servicios de Ana G¡l de Ia Rans,

OJo.tonéu, fara ta dL ejecución del Convenio Programa Meioramiento Atención Odontológica, en

el Cesfam Dr. Federico Puga Borne

SEGUNDo:ElprestadordeServiciosdeberáe]ecutarlastareasespecificadasacontinuaciÓn,las
cuaies po¿ran sér evaluados cada 2 meses por ia directora del establecimiento o quien le subrogue

. Realizar las vis¡tas y atenciones, de acuerdo a las prestaciones que señala el Conven¡o'

. Ejecutar y realizar los componentes det Convenio, SuS estrategias de intervenciÓn y sus productos

;Gr¡ót las que forman parte integrante de este contrato a honorarios

. áárlori 
"l'r"gisiro 

oe ta información [ertinente en fichas etectrónicas del s¡stema computacional

Rayen.
. Realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o

solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quren le suorogue

Se deberán ejecutar t horas semanales no superando las 36 horas mensuales' de lunes a sábado'

;; ;;;";ü;i; ¿oordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue

TERCERo:Unavezprestadoelservicio,elDepartamentodeSaludMunicipal,pagarás8.434
rmo.restos incrurdos. por cada hora erecutada ros que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a las

i1;á;;üü;;;ü i""',,,0" i!to';;;;;b ni"J*t'9 o1 
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boreta de honorarros erectrÓnica v

pi"rrlri"i*" a" la Directora del Establecrmrento o quién le subrogue
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El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretaría del Departamento

de Salud. a máS tardar el tercer dÍa hábil del mes S¡gu¡ente a la efectuada la prestac¡Ón de servicios

De llegar con una fecha poster¡or, el pago se rcalizará al mes siguiente'

LOS honorarios Serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos y

entregado a la unadad de F¡nanzas o quienes les subroguen El pago se hará efectivo_en el

tiansóurso de los primeros quince dias hábiles del mes siguiente a efectuada la prestac¡Ón En los

casos que cofesponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las

remesas por parte del Serv¡cro de Salud Ñuble

cUARTO: Ana G¡l de la Rans, se compromete a ejecutar sus labores profeslonales, 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

ciáusula, que ei contrato-a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la

municipaliáad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Ana G¡l de la Rans, Odontóloga, no tendrá

la caliáad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del municipio cualqu¡er

accjdente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará

afecto a ia probidad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca

Constitucional 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 responsabilidad de Ana Gil de la Rans'

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios Se inicia con fecha 1 de Abril del 2018 y mientras Sean

necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2018

ocTAVO: 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'

NOVENO: El prestador de servicios, a través de declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a ninguna

de las inhab¡lidades establecidas 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:
- lener v¡gente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidadea tributarias mensuales o más con la Mun¡cipal¡dad'

- Tener lilgios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercic¡o de derechos

propios, ¡e su cónyuge, h[os, adoptados o parientes hasta el tercer gfado de consangu¡nidad y

segundo de afinidad ¡nclus¡ve.
- lgrial prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios

tiulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más,

o litigios pendientes con;l organismo de la Adminjstración a cuyo ingreso se postule.

- i"né, 
"riiOaO 

de cónyuge, hij-os, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad

v,áérn¿o de afinidaá iñclusive respecto de tas autoridades y de los funcionarios directivos de la

Á/untipatidao, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenada por cr¡men o simple dellto

DECIMO: Queda estr¡ctamente pfohibldo que la prestadora de servlcios utilice su oficio o Ios bienes

aSg"rOoa á r, cargo en actrvidades politico partidrstas o en cua.lesquiera otras aiena a los fines para

ts"cuales fue cont;atado 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'

DEclMo PRIMERo: En caso que la Munic¡palidad desee prescind¡r de los servicios del preslador

de Servicios, asi como en 
"l ""iá 

qr" él no áesee cont¡nuai prestando servicios a la Munic¡pal¡dad,

álrtrrj quu.rulquiera de las partÉi-co.un¡que a la otra su decisión, sin que exista el derecho de

cobro de indemn¡zaciÓn alguna

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato-" lo-1.:l?:tt'
en forma unilateral en cualquiei mi-már,tá y iin 

"rpr".ión 
de causa, si asi lo est¡mare conveniente

;;;'i;; inÜ""", 
-rrni.ifi"r". 

prgánao'." proporcionalmente por los servic¡os efect¡vamente

realizados.
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DECIMO SEGUNDO: La personeria Jurídica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en

representación de la I Munrctpaltdad de Chillán Vie;o. consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del

Ogll2l2OOA y Decreto Alcaldicio N" 499 del 161021201'1, mediante los cuales se nombra y delega

atribuciones en el Administrador Municipal

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato 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 jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorar¡os, se firma

en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre

Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un e.|emplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

cargo de la Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora Cesfam Dr. Federico Puga

Borne o quienes les subrogue.

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

215.2,1.03,002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipal¡dad de Chillán

Viejo.

ANÓTESE, COMUNiOUESE, REGISTRESE Y ARCH|VESE.

f

ria Municipal, Finanzas Salud, Carpeta. Dpto. de Salud Municipal, I
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coNTRATO A HONORARIOS

En Chi án viejo, a 29 de lvlarzo del 2018, la llustre Municipalidad de chillán viejo, Rut. No

69.266 500-7. Éersona Jurídica de Derecho Públ¡co; ; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo

valdés cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de ch¡llán

v¡ejo, calle serrano No 3oo, en adelante la Municipal¡dad y Ana Gil de la Rans, de profes¡ón

Odántóloga, Cédula Nacionat de tdentidad N" 22.302.387-8, estado civ¡l Soltera, de nacionalidad

colombia-na, domiciliada en camino colonia Bernardo o'Higgins N'2300, casa 1, Chillán; en

adelante el prestador de Servic¡os, han convenido el Sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de

las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La lvlunicipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Ana Gil de la Rans,

odontóloga, para la de ejecuciÓn del convenio Programa MeJoramiento AtenciÓn odontolÓg¡ca, en

el Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuac¡Ón, las

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

. Realizar las atenc¡ones, de acuerdo a las prestaciones que señala el Convenio'

. Elecutar y realizar los componentes del convenio, sus estrategias de intervenc¡Ón y sus productos

eiperados, las que forman parte ¡ntegrante de este contrato a honorarios'

. Realizar el regisiro de la informac¡ón pertinente en fichas electrónicas del Sistema Computacional

Rayen.
. Re;lizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o

sol¡citadas por la D¡recciÓn del Establec¡miento o quién le subrogue

se deberán ejecutar I horas semanales no superando las 36 horas mensuales, de lunes a sábado,

de acuerdo a la coofd¡naciÓn de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de salud Municipal, pagará $ 8.434

impuestos incluidos, pór cada hora eiecutada' los que se pagarán mensualmente de acuerdo a las

horas efectivamente iealizadas, esto contra la presentaciÓn de la boleta de honorarios elecfÓnica y

previo informe de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretar¡a del Departamento

de salud, a más tardar el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada la prestaciÓn de serv¡clos'

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado ¡nforme, revisado por Recursos Humanos y

""tr"jroá 
á r, Unidad de Finanzas o quienes les subroguen' El pago se hará efect¡vo en el

iániéroo de los primeros quince días náo¡les oel mes siguiente a efectuada la prestac¡ón En los

""ro" 
qu" corresponda, estós honorarios serán canceladós, una vez que sean recepcionadas las

remesai por parté del Servicio de Salud Ñuble'

cuARTOt Ana Gil de la Rans, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, segÚn las

normas estaUteciOas por el Servic¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta

el Empleador.

QUINTo:Laspartesdejanclaramenteestablecido,dadoelcarácterdeesencialalapresente

"fJurufá, 
qr" ei contrato'a nonoiarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la

,r.i"pil¡irá por el art. N" 4 de laLey 18 883, por lo que Ana Gil de la Rans' OdontÓloga' no tendrá

ra cai¡áa¿ de iuncionaria Municipat 
'Asi 

mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier

accrdente, hecho fortulto u otto qr" le acontezca en et desempeño de sus funciones' pero si estará

;i";i; ; i, probidad admrn¡stráiiva estaulec'oa en el Art 52 de ta Lev N" 18'575' orgánica

óonriitr.,onár de Bases Generates de la Admin¡strac¡Ón del Estado

SEXTO:Cualqu¡eraccldenteodañoatercerosorig¡nadosporeldesarrollodelastareasdeeste
J*ioto, ñonórrrios será de exclusiva responsabilidad de Ana Gil de la Rans'

SEPTIMo:ElpfesentecontratoahonorariosseiniciaconfechaldeAbrildel20lSymientrasSean
;;";;;i;" sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de D¡ciembre del 2018'

ocTAVo:Sedejaconstanc¡aqueelprestadordeServiciosdeclaraestarenplenoconocimientode
la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma lmpone'
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NOVENO: El prestador de Serv¡cios, a través de declaración Jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabrlidades establecidas en el artículo 54 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 doscientas

un¡dades tributar¡as mensuales o más con la Mun¡cipalidad.
- Tener litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de derechos

prop¡os de su cónyuge, hios, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afinidad inclusive.
- lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y socios

titulares del 10% o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tribularias mensuales o más,
o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Mun¡cipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los bienes
as¡gnados a su cargo en act¡vidades polÍtico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes para
los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley '19.949. Su ¡nfracción dará derecho a
la Municipalidad a poner término antacipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que Ia Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador

de Servicios. asi como en el caso que él 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 anticipado al presente Contrato a Honorar¡os,

en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de causa, si así lo est¡mare conven¡ente
para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios efectivamente
real¡zados

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en

representación de la l. Municipalidad de Chi¡lán Vielo consta en Decreto Alcald¡cio N" 2030 del

ogt12l2oo8 y Decreto Alcaldicio N' 499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega

atr¡buciones en el Administrador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivaCos del presente Contrato a Honorarios,

este se regirá por las normas del código civil, f¡jando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y se

someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

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

firma en seis ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de la llustre

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

En señal de aprobación para constanc¡a firman

Ana Gil laR
Odontólog
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