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Aprueba Contrato a Honorar¡os con Francisco Correa
Yañez, OdontóloSo, C:slam Dr. Federico Puga Borne

Decreto Alcaldic¡o No 13 $ 5

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar los serv¡c¡os profesionales para
otorgar las atenc¡ones a los usuarios del cesfam Dr. Federico puga Borne y benefic¡ados del
Convenio "Hombres de escasos Recursos".

Conven¡o Hombres de escasos Recursos 201 8.

Contrato a Honorarios de Franc¡sco Correa
Odontólogo, suscrito con fecha 28 de Marzo del 2018

Yañez,

DECRETO

l.- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscrito con fecha
28 de Mazo del 2018

, enlre la L Municipal¡dad de Chillán Viejo y Franc¡sco
Correa Yañez, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 17.060.689-2, Odontólogo, como sigue:

En Chillán Viejo, a 28 de Marzo del 20'18, la llustre Municapatidad de Chi án V¡ejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públ¡co, representada por su Alcalde Felipe Aylwin
Lagos, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos dom¡c¡l¡ados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Francisco Correa yañez, de profes¡ón
Odontólogo, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.060.689-2, estado civil Soltero, de nacionalidad
Chileno, domiciliada en Villa Don Ambros¡o, calle J.Miguel Carrera N" 741, Chillan Viejo; en
adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los servic¡os de Francisco Correa
Yañez, Odontólogo, para la de ejecuc¡ón del Convenio Hombres de escasos Recursos, en el
Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas a continuac¡ón, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue.

Realizar las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del Convenio
Registrar la ¡nformación en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen
Realizar coordinación con el laboratorio de prótes¡s que presta serv¡cios al establecimiento.
Entregar los informes que sean solicitados por la Jefa del Programa Odontológico del
Establecimiento o quién le subrogue.
Realizar un correcto llenado de documentos tales como: encuestas, consent¡mientos
informados y de cierre o excepc¡ón de casos según corresponda.
Realizar rescate de pacientes por inasistencias de estos, responsabilizándose del
seguimiento de los casos en control y/o tratamiento

Don Francisco Co¡rea Yañez, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en una

Jornada de 44 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la
Direclora del Establec¡m¡ento que corresponda o quién le subrogue.

TERCERO: Una vez prestado el serv¡c¡o, el Departamento de Salud Municipal, pagará a Francisco
Correa la cantidad de S 8.434.- (Ocho m¡l cuatrocientos treinta y cuatro) impuestos incluidos,
por cada hora eiecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efect¡vamente
realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo informe de la

Directora del Establecim¡ento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a favés de la secretaría del

Departamento de salud, a más tardar el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada la

prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago Se realizaú al mes Siguiente.

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

y entregado a Ia unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el

chilán v¡ejo, 
06 AgR illg

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
orgánlca constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatórios.
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transcurso de los pr¡meros quince días háb¡¡es 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 Servic¡o de Salud ñuble.

cuARTo: Francisco correa yañez. se compromete a ejecutar sus rabores profesionares. segün
las normas establecidas por el servicio de salud ñuble'y de acuerdo a las instrucciones que le
imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes de.ian craramente estabrecido, dado er carácter de esenc¡ar a ra presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de ras facurtades q,g r" oiorg_.- u t,
municipalidad por er art. No 4 de 

.ra 
Ley 18 883 por ro que Franc¡sco correa yañáz-, óo".ioÍ"g", ."

tendrá Ia calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabil¡dad del mrñicipio
cualqu¡er acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño oe sus funcionei, pero
si estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el Art. s2, de la t_ey N" tt.bzs,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administracjón del Estado.

SEXTO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Francisco correa yañez.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 1 de Abril del 2o1B y mientras
sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de Octubre del 201g.

OGTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N" 20255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma ¡mpone.

NoVENo: El prestador de servic¡os, a través de declaración iurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 áe la Ley N. 18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, qre p"!an 

" "rpr"r"ri"i- Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentés a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más con la Municipalidad.- Tener litig¡os pendientes con la Municipalidad, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de af¡n¡dad inc¡us¡ve.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, 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 tr¡butarias mensuales o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Admin¡strac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consangu¡nidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivos de
la Municipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.

- Estar condenada por cr¡men o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades 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 Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los serv¡cios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la Municipal¡dad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, sin que ex¡sta 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 un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria juridica de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en
representac¡ón de la lvlun¡cipalidad, consta en Acta de Proclamac¡ón de fecha 3011112016 del
Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bío Bio.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código c¡vil, fiJando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y

se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

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

fifma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en poder de la llusfe
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.
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2.- El correcto cumpl¡m¡ento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de salud Munic¡pal y de la D¡rectora cesfam Dr. Federico puga
Borne o qu¡enes 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 Municipalidad de Ch¡llán
Viejo.

ANÓTESE, coMUNíQUEsE, REGISTRESE Y ARcHivESE.
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En Chillán Viejo, a 28 de Marzo del 2018, la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públ¡co; representada por su Alcalde Felipe Aylwin
Lagos, cédula Nacional de ldent¡dad No 8.048.464-K, ambos dom¡c¡laados en ta comuna de cñiltán
viejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Francisco correa yañez, de profesión
odontólogo, cédula Nacional de ldentidad No 17.060.689-2, estado c¡vil soltero, de nacionalidad
Chileno, domiciliada en Villa Don Ambros¡o, calle J.Miguel Carrera N" 741, Chillan Viejo; en
adelante el prestador de servic¡os, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se indican:

CONT TO A HONORARIOS

PRIMERO: La Mun¡c¡pal¡dad tiene la necesidad de contratar los servicios de Franc¡sco Correa
Yañez, Odontólogo, para la de ejecución del Conven¡o Hombres de escasos Recursos, en el
Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de serv¡c¡os deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecim¡ento o quien le
subrogue.

Realizar las atenc¡ones odontológicas necesarias para el cumpl¡miento del Conven¡o
Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen
Realizar coordinac¡ón con el laborator¡o de prótesis que presta servicios al establecimienlo.
Entregar los ¡nformes que sean solicitados por la Jefa del Programa Odontológico del
Establec¡m¡ento o qu¡én le subrogue.
Realizar un correcto llenado de documentos tales como: encuestas, consentim¡entos
¡nformados y de cierre o excepción de casos según corresponda.
Realizar rescate de pacientes por ¡nas¡stenclas de estos, responsabil¡zándose del
seguim¡ento de los casos en control y/o tratamiento

Don Francisco Correa Yañez, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, en una
jornada de 44 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la
Directora del Establecimiento que corresponda o quién le subrogue.

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Salud Municipal, pagará a Francisco
Correa la cantidad de S 8.434.- (Ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro) impuestos incluidos,
por cada hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente
realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrón¡ca y previo informe de la
Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El ¡nforme de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la SecretarÍa del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer dia hábil del mes s¡guiente a la efectuada la
prestación de servic¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Un¡dad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los pr¡meros quince días hábiles del mes s¡gu¡ente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servrcio de Salud Ñuble.

CUARTO: Francisco Correa Yañez, se compromete a ejecutar sus labores profes¡onales, 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 establec¡do, dado el carácter de esencial a ¡a presente

cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. N" 4 de la Ley '18.883, por lo que Francisco Correa Yañez, OdontÓlogo, no

tendrá la calidad de Funcionar¡a Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del mun¡c¡pio

cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funclones, pero

si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575,

Orgán¡ca Constituc¡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 honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Francisco Corea Yañez'

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

sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Octubre del 2018.

ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento

de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorar¡os,
este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de chillán viejo y
se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

NovENo: El prestador de servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabil¡dades establec¡das en el artículo 54 áe la Ley N. 1g.57s, organica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, qre paian a 

"rpr"srr""i- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.- Tener lit¡gios pendientes con la Municipal¡dad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado áe consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive.

- lgual proh¡bicjón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o
más, o lit¡gios pendientes con el organismo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.- Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercér gáo de consanguinidad
y segundo de af¡n¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direclivos de
la Mun¡c¡pal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenada por cr¡men o s¡mp¡e del¡to.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servic¡os utilice su oficio o los
b¡enes asignados a su cargo en actividades 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.b49. su infraóción dará
derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municapalidad desee presc¡ndir de los servicios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Mun¡c¡palidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡sión, s¡n que exista el derácho de
cobro de indemn¡zación alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios
efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación de fecha 30/1112016 del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón del Bío Bio.

DEclMo 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 lluske
Munrcipal¡dad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

Fra nc ¡s Yañez
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