
[T DIRECCION DE SALUD A4UNICIPAL
l{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DOÑA
PELDOZA WATTIER MARIA CECILIA, CIRUJANO
DENT]STA CONVENIO PROGRAMA
ODOT{TOLOGICO INTEGRAL CUARTOS MEDIOS
2022 CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE.

DEcREro ALcALDrcto (s) N. 1 9I5
cHrLLÁN vrEJO, 18 l',lAR 2022

18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

VISTOS: Las facultades conferidas en
de Municipalidades, refundida con todos

la Ley N"
sus textos

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar personal para ejecutar el
convenio 'Programa odontológico lnleüal 2022" , en su componente denominado: i'Atención
odontológica lntegral a Estudiantes que cursen 4'de Educación Media y/o su equivaiente,,,
en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga Borne.

Convenio firmado entre el Serv¡cio de Salud ñuble y laI Municipalidad de Chillán Viejo, aprobado por Resolución Exenta det Servicio de Salud ñuble
1C No 0106/03.01.2022

Contrato a Honorarios de Doña PELDOZA WATTIER
MARIA CECILIA, Cirujano Dentista, suscrito con fecha .lB de mazo de 2022.

Decreto Alcaldicio N' 373'l129.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcald¡cio N' 755/05 .02.202'1, que establece subrogancias automáicas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N" 6078i18. i O.2O2'l , el cual establece
subrogancias automáticas para funcionados que indica.

Decreto Alcaldicio N' 7904 del 24 de d¡ciembre de 2021 ,
el cual aprueba el Presupuesto Municipal paa el año 2022.

DECRETO
I.. APRUÉBASE EL COT{TRATO A HONORARIO

suscrito con fecha 18 de mazo de 2022, enlre la l. Municipalidad de chillán viejo y Doña
PELDoZA WATTIER MARTA cEctLtA, c. de tdentidad No 13.31s.032-3, cirujano Dlnt¡sta,
como sigue:

En chillán Viejo, a 18 de mazo de 2022, entre ra lustre Municiparidad de
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, nepresintáaa por
su Alcalde, Don JORGE oEL Pozo pAsrENE, divorciado, cédula Nacionat áe ldentidad N.
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en
adelanle la Municipatidad y, Doña pELDozA WATTIER MAÍllA cEctLtA, de profes¡ón
cirujano Dentista, cédula Nacional de ldent¡dad No 13.31s.032-3, estado civil casada, de
nacionalidad chilena, domicil¡ado en Monseñor Fresno N" 5g6, conjunto Res¡dencial san
Alberto, comuna de chillán; en adelante, la prestadora de servicíos, 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 Municipalidad t¡ene la neces¡dad de contratar los
servicios de Doña PELDoZA WATTIER MARIA cEclLlA, para llevar a cabo el convenio'frograma odontológico lnregtal 2022", en su componente, denominado: .Atención
odontologica lntegral a Estudiantes que cursen 4" de Educación Med¡a y/o su equ¡valente,,
en el CESFAM Dr. Federico Puga Borne.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



f^I DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
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SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anlerior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña pELDozA WATTIER MARIA cEclLlA, la que se
encargará de realizar las atenciones del convenio antes mencionado, las que se
desarrollarán en las dependencias del establec¡m¡ento ubicado en calle Erasmo Escala No
872, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas especificadas a cont¡nuación, las cuales podrán
ser evaluadas cada 2 meses por la Direclora del Establecimiento o quien asuma sus
responsab¡l¡dades para tales efeclos.
- Realizar las consultas y atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del

Convenio
- Ejecutar y rcalizar los componentes del Convenio, sus estrategias de intervención y sus

productos esperados, las que forman parte integrante de este óontrato a Honorarios.- Realizar un correcto llenado de documentos tales como: encuestas, consentimientos
informados y de cierre o excepción de casos según corresponda.- Registrar [a información pert¡nente en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal
Rayen

- Entregar los informes que sean solicitados por la Jefa del programa odontológico del
Establecim¡ento o quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.- Realizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de su
empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establec¡miento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los serv¡cios que Doña PELDoZA WATTIER MARIA cEclLlA, deberá ejecutar las tareas
espec¡f¡cadas en esta cláusula por l5 ALTAS INTEGRALES AliluALES, en jornada
distr¡buidas de lunes a sábado, de acuardo a la coordinación de la Diradóra del
Establecimiento o quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.

TERCERO: Delos honorarios. Por la prestación de tales serv¡c¡os, la Municipalidad -
Departamenlo de salud Municipal, pagará a Doña pELDOZA WATTIER MARIA cEclLlA,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $62.249.- (sesenta y dos mil doscientos cuarenta
y nueve pesos) por alta integral, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las altas integrales realizadas, contra boleta de honorarios elec{rónica la cual debe
contener la fecha de emis¡ón (úttimo día del mes de prestados los servic¡os al finalizar
jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM al que presta los
servicios, el mes de la prestación y número de horas); previa certificación emitida por la
Directora del Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efeclos.
Este informe de pago deberá contener; el certmcado emit¡do por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario elec{rónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de act¡vidades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.
El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la subdirección de Gestión y Desarollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha
posterior, el pago se ¡ealizará al mes s¡guiente.
Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual serv¡rá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la D¡rectora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de Salud
y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales
efectos.
El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes
s¡guiente a efectuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
c¿ncelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble
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cuARTo: El presente contrato a honorarios se ¡nic¡a con fecha 23 de marzo de 2022,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: Doña PELDOZA hATTIER MARTA cEclLtA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el servióio de salud hiuore y oe
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácier de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facuhadea qr" 

"" 
oiorg"n 

"la-municipalidad por el art. No 4 de la Ley 1B.BB3, por lo que Doña pELDbzA wirnen
MARIA cEclLlA, cirujano Dentista, no tendrá la calidad de Füncionario(al lr,runn¡pai.

As[ mismo' no será responsabilidad del municÍpio cualquier accidente, hecho fortuito u otroque le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si eíará afecto a la probidad
administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley N" i8.575, orgánica constituiional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclus¡va respon-sabilidad ae Doña pELDozA mrrrn
MARIA CECILIA.

ocrAVo: se deja constalga que el prestador de servicios declara estar en preno
conocimlento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las rnhab¡l¡dades e lncompaübilidades Administratívas. El(la)
prestado(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N. 18.57s, orgánica constñucionat
de Bases Generales de la Administración del Estado, qué pasan a expresarse:

- Tener vrgente o suscribir, por sí o por terceros, contralos o caucrones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.

- Te¡er litig¡os pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados o parientes
hastia el tercer grado de consanguinidad y segundo áeáRn¡o-ao ¡nctuL¡ve.- lgual prohibición regirá respeclo de los áireáores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes aicendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigr:os pendientái- con et
organ¡smo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades- y de los
func¡onar¡os d¡rect¡vos de la L Municipalidad de ctrillán Viejo, hasta el nivel'oe ¡efede Departamento o su equivalente, ¡nclusive.- Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

DEClfulo: De las Prohib¡ciones. eueda estrictamente prohibido que el(ra) prestacfo(a)
de servicios util¡ce su of¡cio o los 

. 
bienes asignados a su c¡rgo en activiáádes político

partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fiñes para los cualés fue contratada tai como
lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner rérmino anticipado a su contrato.

DEclMo PRlilERo: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios delprestador de servicios, así como en el caso que él no desee conl¡nuar prestando serviciosa la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decis¡ón,
sln que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
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La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efect¡vamente realizados.

DEclillo SEGUNDo: Para todos los efecios 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 jurisd¡cción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

DEclMo TERGERo: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
¡9 fi¡ma en tres eiemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El cofrecto cumpf¡miento del presente contrato estará
a cargo del (la) Jefe (a
establecim¡ento de
tales efectos.
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coNTRATO A HONO

En chirrán viejo, a r 8 de mazo de 2022, entre ra flustre Municiparidad de
chiflán viejo, Persona jurídica de Derecho púbtico, Rut. No 69.266.500-7, n"préiániaoa pol.
su Alcalde, Don JORGE DEL pozo PASTENE, divorciado, cédula Nacionat áe ldentidad No
13.842.502-9, ambos domic¡l¡ados en la comuna de chillán v¡ejo, calle serrano ñ" 3oo, 

"nadelante la Municipatidad y, Doña pELDozA WATTIER irAhú cEctlta, de prc,resión
cirujano Dentista, cédula Nacional de ldentidad No 13.3í5.032-3, estado cúil casada, de
nacionalidad chilena, domiciliado en Monseñor Fresno N. sg6, conjunto Res¡oencial san
Alberto, comuna de chillán; en adelante, la prestadora de serv¡cios, quienes tran ionven¡oo
el s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad iiene la necesidad de contratar tos
servicios de Doña PELDoZA WATTIER MARIA cEclLlA, para llevar a cabo el convenio
Ifosf"Tl odontológico lnregral 2o22" , en su componente, denom¡nado: ,,Atención
odontológica lntegral a Estudiantes que cursen 4'de Educación Media y/o su equivalente,,,
en el CESFAM Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punlo anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servic¡os de Doña pELoozA WATTIER [iAÉlA cEcllll, ia que se
encargará de realizar las atenciones del convenio antes mencionado, las que se
desarrollarán en las dependencias del establecimiento ubicado en calle Erasmo Esóala No
872, debiendo ejecutar las siguientes tareas especificadas a continuación, las cuales podrán
ser evaluadas ada 2 meses por la Direc{ora del Establec¡m¡ento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos.
- Realizar las consultas y atenciones odontológ¡cas necesarias para el cumplimiento del

Convenio
- Ejecutar y realizar los componentes del convenio, sus estrategias de intervención y sus

productos esperados, las que forman parte integrante de este óontrato a Honorarios.- Reaiizar un correcto llenado de documentos iales como: encuestas, conseniimientos
informados y de ciene o excepc¡ón de casos según corresponda.- Registrar la ¡nformación pertinente en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal
Rayen

- Entregar los informes que sean solicilados por la Jefa del programa odontológico del
Establecim¡ento o qu¡en asuma sus responsabir¡dades para tareJefeclos.- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
empleo yio solicitadas por la D¡rección del Establec¡miento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los serv¡c¡os que Doña PELDOZA WATTIER MARIA cEclLlA, deberá ejecutar tas tareas
especificadas en esra cláusula por 15 ALTAS TNTEGRALES ANUAúES, en lornadadistr¡bu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directóra del
Establecimiento o quien asuma sus responsab¡lidades para tales efectos.

TERCERo: Delos honorarios. por la presración de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipat, pagará a Doña pELDoZA WATTIÉR MAR|A bEctLlA,
una vez prestado el servicío, la cantidad de $62.249.- (sesenta y dos mil doscientos cuarentay nueve pesos) por alta ¡ntegral, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las allas inlegrales real¡zadas, contra boleta de honorarioJ electrónica la cual debe
contener la fecha de emisión (último día del mes de prestados los serv¡cios al finalizarjornada laboral) y fa grosa (profesión, nombre der convenio, CESFAM al que fresra tos
servicios, el mes de ra prestación y número de horas); previa certificación emitiJa por ¡a
Directora del Establecimiento o qu¡enes asuman sus responsablliaaoes páá táes;f""to;.
Este..informe de pago deberá contener; el certificado emitido ior la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta cle
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe dá activioades
mn igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chillán VieJo
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El informe de pago deberá ser entregado por Ia Dirección der Estabrecimiento que
corresponda en la subdirección_de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer
día há.b¡l del mes s¡guiente a eJectuada la frestación de servicios. óe llegar con una'tecna
posterior, el pago se realizará al mes siguiente.
S-e !9beÉ adjuntar reg¡stro de asistenóia d¡gital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en depLndencias sln reto¡Lntrot sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales e,rectos. Lo que deberá ser'autárizado
expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subdirección Administrativa jet oepio. áe'saludy entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidadés para tares
efeclos.
El pago se hará efeclivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
sigu¡ente a efectuada la prestación. En los casos qué corresponda, estos honorarios serán
gancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 23 de matzo de 2022,
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTo: Doña PELDOZA WATTIER MARIA cEclLlA, se compromete a ejecutar sus
labores prorosionales, según las normas establecidas por e! serviiio de salud ñrurl y ae
acuerdo a las ¡nstrucc¡ones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultader qr" ," otorg"n 

"la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña pELobzA WATTIER
MARIA cEelLlA, cirujano Dentista, no tendrá ra cafidád de Füncionanola¡ uunicipai.

Así mismo, no seÉ responsab¡lidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otroque le acontezca en el desempeño de sus funciones,'pero si estará afecio a la probidad
admin¡strat¡va establecida en el Art. s4, de la Ley No i g.575, orgánica constituiional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de excluslva responsabil¡dad ae Doña pELDozA WATTIER
MARIA CECILIA.

ocrAVo: se deja constancia qu6 €r prcstador de ser¿icios decrara ostar an preno
conocimiento de la Ley No 2025s, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre ras rnhabiridades e rncompatibiridades Admin¡strat¡vas. Er(ra)
prestador(a) de servicios, a lravés de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en et artículo 56 de la Ley N. 18.575, orgánica cánitñuc¡onal
de Bases Generales de la Administración del Estado, qué 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 Municipalidad de chillán
Viejo.
Te_ner lit¡g¡os pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo. a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados o pariántei
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo áeitini¿aO ¡nclusive.
lgual prohibición regirá respeclo de ros direáores, administradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualiuier clasá oá
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes aicendentes a
doscientas un¡dad€s tributarias mensuarés o más, o ritigios pendient€s coñ ér
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
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- Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridade§ y de los
funcionarios direc{ivos de la L Municipalidad de cfiillán Viejo, hasta el nivel de jefe
de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenado(a) por crimen o s¡mple delito.

DEclillo: Do las Proh¡bic¡ones. eueda estriclamente proh¡bido que el(la) prestador(a)
de servicios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cualés fue contralada tál como
lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a Ia Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRllllERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios
a la Mun¡c¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efeclivamente realizados.

DEclMo SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
!9no_rarios, esle se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de
chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Íribunale! ordinarios de Justicia.

DIRECCION DE SALUD,T4UNtCtpAL
Alunicipalidad de Chillán Viejo
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