
Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato a Honora¡ios con Mar¡a Salas Serrano,
Cirujano Dent¡sta, Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne

DecretoAtcatdic¡oNo t 1B I
ch¡Ián viejo, 2 g il¡tl 1r'll

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley N' 18.695,
orgán¡ca const¡tucional de Municipal¡dades, refundida con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:

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 "Hombres de escasos Recursos".

Convenio Hombres de escasos Recursos 2018.

Contrato a Honorarios de Maria Jesus Salas
Odontólogo, suscrito con fecha 28 de Marzo del 2018

DECRETO

Serrano,

1.- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscrito con fecha 29
de MaÍzo del 2018, entre la l. Mun¡cipalidad de chillán Vie.lo y Maria Jesus salas serrano, cédula
Nacional de ldentidad No 1 7.614.920-5, C¡rujano Dentista, como sigue:

En chillán v¡ejo, a 29 de Marzo det 2018, ta llustre Municipat¡dad de ch¡ án viejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; ; representada por su Alcalde (s) úlises Aedo
valdés, cédula Nacional de ldentidad No 9.7s6.890-1, ambos domiciiiados en la comuna de chi án
Viejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Mar¡a Jesus salas serrano, de profesión
cirujano Dentista, cédula Nacionat de ldentidad No 17.614.920-s, estado civil soitera, de
nacional¡dad ch¡leno, dom¡ciliada en colonia Bernardo o"Higgins, parcela 36 Lote N" 29, chillán, en
adelante el prestador de servicios, han conven¡do el siguienté contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los servicios de ¡/aria Salas Serrano,
cirujano Dentista, para la de ejecución del convenio Hombres de escasos Recursos, en el cesfam
Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del estabiecimiento o quien le subrogue.

Realizar las atenciones odontológicas necesarias para el cumpl¡miento del convenio
Registrar la ¡nformación en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen
Realizar coordinac¡ón con el laboratorio de prótes¡s que presta servicios al establecimiento.
Entregar los ¡nformes que sean soricitados por ra Jefa der programa odontorógico der
Establecimiento o quién le subrogue.
Realizar un correcto rrenado de documentos tares como: encuestas, consentmientos
informados y de cierre o excepc¡ón de casos según corresponda.
Realizar rescate de pacientes por inasisteÁcias de estos, responsabir¡zándose dersegu¡miento de los casos en control y/o tratamiento

Doña Maria salas serrano, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta cráusura, por un totarde 14 horas mensuales, distribuidas dó lunes a sábado, oe'acueioo 
" 

la coordinación de la D¡rectoradel Establecimiento que corresponda o quién le suOrofue. 
----

TERCERO: Una vez prestado er servicio, er Departamento de sarud Municipar, pagará a Mara sarasserrano ta cantidad de s 8.434.- (ocho m¡r 
"L"tro"ü"t* tiJnta y cuatro) impuestos incruidos,

l:],,:?q,1 
hora ejecutada; Ios que se pagarán mensualmente, Je acueroo a las horas efectivamenterearrzadas, esto contra ra oresentac¡ón áe ra boreta o" ¡onoilriá. erectrón¡ca y previo informe de raD¡rectora det Establecimiento o qu¡én Ie subrogue.

El informe de ras horas rearizadas deberá ser entregado a través de ra secretarÍa der Departamentode salud, a más tardar er tercer día hábir ¡;im;;'si;;á-né 
" 

rr?".tr.oa ra prestac¡ón de serviciosDe tlegar con una fecha posterior, er pago ie reat;5á ái ilá. .ür¡".,.
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Los honorar¡os serán cancelados una vez recepc¡onado informe, rev¡sado 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 primeros quince dfas hábiles del mes s¡guiente a efectuada la prestación. 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: Maria Jesus salas serrano, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según
las normas establecidas por el Servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instrucciones qué le
imparta el Empleador.

-QUlNTo: 
Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente

cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otoigan a la
munic¡pal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Francisco correa yañez, odontólogo, no
tendrá la calidad de Func¡onaria Munic¡pal. Asf mismo, no será responsab¡lidad del muñicipio
cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad admin¡strat¡va establec¡da en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca
Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

SEXTO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Maria Jesus Salas Serrano.

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 1 de Abril del 2O18 y m¡entras sean
necesar¡os sus servjcios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 201g.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento de
la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de Serv¡cios, a través de declaración.lurada señaló no estar afecto a ninguna
de las ¡nhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.57s, Orgánica Constitucionál de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasán a expresarse:- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributar¡as mensuales o más con la Munic¡pal¡dad.- Tener l¡tigios pendientes con la Mun¡c¡palidad, a menos que se refieren al ejerc¡cio de derechos
propios, de su cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado áe consanguinidad y
segundo de af¡n¡dad inclus¡ve.

- lgual prohjbición reg¡rá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y socios
¡tulares del '10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más,
o litigios pendientes con er organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.- Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta ei tercér grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los fun-cionarios directiv-os de la
Municipal¡dad, hasta er niver de Jefe de Departamento o su équivarente, incrusive.- Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios ut¡lice su ofic¡o o los b¡enes
asignados a su cargo en actividades polít¡co part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado tat como to señala el Art. s de la Ley 19.949. su infractión dará dereciro a
la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescrndir de los servic¡os del prestador
de Servicios, asi como en el casoque él no desee continuai prestando servic¡os a la Munitipalldad,
bastará que. cualquiera de ras partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el oerécñá oe
cobro de indemnización alguna.

La Mun¡c¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a Honorarios,
en forma unilateral en cuarquier momento y s¡n expresión de carsa, si así ro est¡mare convenientepara los ¡ntereses munic¡pares, pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente
realizados.

DEclMo. SEGUNDo: La personerÍa jurid¡ca de don uLrsES AEDO VALDES, para actuar enre_presentlc¡ón de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en Decreto Alcald¡cio N.2030 der
0911212008 y Decreto Arcardicio N' 499 der 16ro2t2ó11, mediante los cuares se nomura y oereg"atribuciones en el Administrador Municipal.
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OECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civ¡|, f¡jando su domicilio en Ia comuna de Chillán Viejo y se
someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

DECIMO CUARTO: 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 llustre
Municipalidad de Chlllán Viejo y un ejemplar 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. Feder¡co Puga
Borne o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03,002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Ch¡llán
Viejo.

ANOTESE, COMUNÍQUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.

D MO UL DES
ECRETARIO

UA S *
Distflbución
SIAPER, Secretaria Munic¡pal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Mun¡c¡pal, ¡ resada
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NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna
de las ¡nhab¡lidades establec¡das en el articulo s4 de la Ley N' 18.s25, orgánica constitucionál de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasán a expresarse:- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

un¡dades tributarias mensuales o más con la Municipal¡dad.- Tener lit¡gios pendientes con la Municipal¡dad, a menos que se refieren al ejerc¡cio de derechos
propios, de su cónyuge, hi.ios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,
o lit¡gios pend¡entes con el organismo de la Admin¡stración a cuyo ¡ngreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercér grado de consanguinidad
y segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos de la
Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de servic¡os utilice su of¡c¡o o los b¡enes
asignados 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. s de la Ley 19.949. su infracóión dará derecho a
Ia Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee presc¡ndir de los servicios del prestador
de Servicios, asf como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a la Mun¡cipal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derócho de
cobro de ¡ndemnización alguna.

La Mun¡cipal¡dad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a Honorarios,
en forma unilateral en cualqu¡er momento y srn expresión de causa, si así lo est¡mare conven¡entepara ¡os ¡ntereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los servicios efectjvamente
realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personería jurídica de don uLrsES AEDo VALDES, para actuar en
p-qlg:gltlTiól de ta r. Munic¡patidad de chi án viejo, consta en Decreto Atcardjiio N. 2030 der
0911212008 y Decreto Alcardicio N' 499 del 16t02t2011, mediante los cuares se nombra y o"r"g,
atribuciones en el Administrador Municipal.

DEclMo TERCERo: Para todos tos efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por ras normas del código c¡vil, frjando su domicirio en L comuna oe cÁ¡lan ü,"1o y,"
someten a la lurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Justicia

DEclMo cuARTo: Para constancia de ro est¡purado en er presente contrato a Honorarios, se firmaen seis ejemplares iguarmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder oe rá rtustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo y un eiemplar en poder det prestador áe Serviciós.

En señal de aprobación para constancia firman:
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