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-ü; [T DIRECCION DE SALUD /\AUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARtos A DoñA
VERGARA HUENTUPIL NANCY PATRICIA,
CIRUJANO DENTISTA PROGRAMA GES
ODOI{TOLOGICO CESFAT¡I DRA. MIcHELLE
BACHELET JERIA

oEcREro ALcALDtcto (s) N" 199 6
cHrLLÁN vtEJo, l S ¡AR Z0Z2

VISTOS:

Las facultades conferidas en la Ley N. 19.695, Orgán¡c€
constilucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de llevar a cabo las atenciones
odontológicas del convenio 

-programa 
GES odontológico, en su componente: Átención

odontológica 60 años", en el centro de salud Familiar Dá. Micnelb Bachelit Jeria de nuestra
comuna.

de sarud ñubre lc N. ee der_03 ."::ffii"?#!:i?H:ltTlXHl=¿?iXi:'r.iH"i:
Programa GES Odontológiq Año 2O22.

Contrato Honorarios de Doña VERGARA HUENTUPIL
NANCY PATRICIA, Cirujano Dentista, suscrito con fecha 1B de marzo de 2022.

Decreto Alcald¡cio N" 373.Í/29.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05 .02.2021, que establece subrogancias automáicas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldic¡o N" 6078/18.1 O .2021 , el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO
suscrito con fecha l8 de mazo de 2022, entre la l. Municipalidad de chillán viejo y DoñA
VERGARA HUENTUPIL NANCY PATRICIA, C. dE IdENi¡dAd N. 16,496.024-á, 'C¡rU¡ANO

Dent¡sta, como sigue:

En.chillán Viejo, a 18 de mazo de 2022, enlre la llustre Municipalidad de chillán Viejo, persona
iuídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representáda por su Alcalde, Dón JORGE
DEL Pozo PASTENE, estado c¡vil divorciado, cédula Nac¡onal de tdentidad No 13.842.s02-9,
ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en adelante la
Municipalidad y, Doña VERGARA HUENTUPIL NANcy pATRtctA, de profesión cirujano
Dentista, cédula Nacional de ldentidad No 16.496.024-2, estado civil casada, de nacionalidad
chilena, domiciliada en cardenal caro N'134, comuna de chillán; en adelante la prestadora
de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que
a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de DoÑA VERGARA HUENTUPIL NAÑcy pATRtctA, para apoyar en ta é¡ecucion
del "Programa GES odontológico, en su componente: Atención odontológ¡ca 60 años;', el cual
beneficiará a los usuarios de los establecimientos de salud de nuestra comuna y que se llevará
a cabo en las dependencias del CESFAM Dra. M¡chelle Bachelet Jeria.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



'$;§,+'

-w, [T

Doña VERGARA HUENTUPIL NANCY PATRICIA, deberá ejecutar las siguientes tareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del eslablec¡miento o quien asuma
sus responsabilidades para tales efectos:

DIRECCION DE SALUD JIAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
a contratar los servicios de Doña VERGARA HUENTUPIL NANCY pATRlClA, la que se
encargará apoyar las atenciones prestadas los cirujanos Dentistas del convenio antes
mencionado, las que realizarán en las dependencias del establecim¡ento ubicado en Avenida
Re¡no de Chile #121 I .

Realizar las gestiones ne@sarias y monitoreo prop¡amente tal, para la implemenlación y
correcla ejecución del convenio.
Realizar las atenciones odontológicas nec€sarias para el cumplimiento del Convenio
Realizar un correcto llenado de documentos tales como: consentimientos ¡nformados y de
cierre o excepción de casos según corresponda.
Realizar rescate de pacientes por inasistencias de estos, responsabilizándose del
seguimien{o de los casos en control y/o tratam¡ento.
Registrar la información en fichas elecirónicas del Sistema Computacional Rayen y
entregar los informes diarios respeclivos.
Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

Doña vERGARA HUENTUPIL NANCY PATRlclA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en una jornada de 132 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de
acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quien asuma sus
responsab¡l¡dades para tales efectos, así como cualquier modificación en su jomada, que sea
necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales serv¡cios, la Mun¡cipal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña VERGARA HUENTUPIL NANCY
PATRlclA, la cantidad por hora de $9.300.- (nueve mil tresc¡enlos pesos), impuesto incluido,
los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de
honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de em¡sión (último día del mes de
prestados los servicios 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 emrtida por la Directora del Establec¡miento o quienes asuman sus
responsabilidades para lales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de honorarios
la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de ac{ividades 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 Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes sigu¡ente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguienle.

Se deberá adjuntar reg¡stro de as¡stencia digital el cual serv¡rá para determinar la prestación
efecl¡va de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas aulorizado para tales efeclos. Lo qu6 deberá ser autorizado
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
SuMirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Adm¡n¡strativa del Depto. de Salud
y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tafes
efectos.
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El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguiente
a efecluada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios serán cancélados,
una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del serv¡cio de salud ñuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 22 de mazo de 2022 y mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3i de diciembre de 2o2i.

QUINTo: Doña VERGARA HUEilTUPIL NANcy, se compromete a ejecutar sus labores
profesionales, según las normas establecidas por el servicio dé Salud ñubll y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta el Empleador.

slxro: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácier de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virlud de las facultades que se oto¡.g"n a
la münic¡palidad por et art. No 4 de la Ley 1B.BB3, por to que Doña vERGAÉA HUENTUPIL
ry4N9Y PATRlclA, cirujano Dentisra, no tendrá la calidad de Funcionario(a) Municipal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hechofortuito L oko que
le. acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad
admin¡strativa establecida en el Ad. s2, de la Ley N" 18.b75, orgánica constitucional de Bases
Grales. 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 exclusiva responsabil¡dad de Doña vERGARA HUENTUpIL
NANCY PATRIC]A.

ocrAVo: 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.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades Administrativas. Et (la)
prestado(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a ninguna
de las ¡nhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica ionstitucional
de Bases Generales de la Adm. del Estado, que pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dados tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.- Tener litig¡os pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.- lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, o liligios pend¡entes con el organismo de la
Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo. hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su of¡cio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas
o en cualesquiera otras ajena a los fin6s para los cuales fue contratado tal como lo señala €l
Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.
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DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee c¡ntinuar prestando servicios a
la Mun¡c¡pal¡dad, bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a lá otra su dec¡s¡ón, sin
que exista 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 municipales, pagándose proporcionalmenle por los
servicios efectivamente realizados.

DIRECCION DE SALUD A^UNICIPAL
i{unicipalldad de Chillán Viejo

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
hon^orarios, este se reg¡rá por las normas del cóctigo civil, fúando su domicil¡o en la comuna
de Ch. Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Íribunalei Ord. ae Justicia.

DEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
se firma en dos ejemplares igualmente aulénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

[T

2.- El conecto cumplimiento del presente contrato estará
a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras del Departamento de Salud Municipal y Directora del
centro de salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quienás asuman sus
responsabilidades para tales efeclos.

3.- El gasto realizado debe cargarse a las siguientes
cuentas No 215.21 .03.001 denominada "HoNoRARlo A suMA ALZADA. del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

OMUN|QUESE, REGISTRESE Y ARCH¡VESE.
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ralo Registro SIAPER, Secretaría Municipal

ALCALDE JORGE DEL POZ PASTENE

TOS FUENTES
MUNTC|PAL (S)
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- Realizar las gest¡ones necesaias y monitoreo propiamente tal, para la implementac¡ón y
correcta ejecución del convenio.

- Realizar las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del convenio- Realizar un correcto llenado de documentos tales como: consent¡m¡entos informados y de
cierre o excepción de casos según corresponda.

' Realizar rescate de pac¡entes por inasistencias de estos, responsabilizándose del
seguimiento de los casos en control y/o tratamiento.- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.

- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quien asuma sus
responsab¡lidades para tales efecios.

Doña vERGARA HUENTUPIL NANCY PATRTIA, deberá ejecutar tas tareas especificadas en
esta cláusula, en una jornada de 132 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de
acuerdo a la coordinación de la Direc{ora del Establecim¡ento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos, así como cualquier modificación en su jornada, que sea
necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña VERGARA HUENTUPIL NANCY
PATRICIA, la cantidad por hora de $9.300.- (nueve mil trescientos pesos), ¡mpuelo ¡nclu¡do,
los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas lrabajadas, contra boleta de
honorarios electrónica la cual debe contener la fucha de emisión (último día del mes de
prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la gtosa (profesión, nombre del convenio,
CESfAM al que presta los serv¡c¡os, el mes de la prestación y número de horas); previa
certificación emit¡da por la Directora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certif¡cado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igualfecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta cfe honoranos
la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de actividades con igual
fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

CONTRATO A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 18 de mazo d e 2022, ente la llustre Mun¡cipalidad de chillán viejo, persona
juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.s00-7, Representada por su Alcalde, Dón JoRGE
DEL Pozo PASTENE, estado civil divorciado, cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9,
ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en adelanle la
Municipalidad y, Doña VERGARA HUENTUP|L NAt{cy pATRtctA, de profesión cirujano
Dentista, cédula Nac¡onal de ldentidad No 16.496.024-2, estado civil casadá, de nacionalidad
chilena, domiciliada en cardenal caro N''134, comuna de chillán; en adelante la prestadora
de servicios, han convenido el s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que
a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de Doña VERGARA HUENTUPIL NANcy pATRlclA, para apoyar en la ejecución
del "Programa GES odontológ¡co, en su componente: Atención odontológica 60 años;, el cual
beneficiará a los usuarios de los establecimientos de salud de nuestra comuna y que se llevará
a cabo en las dependenc¡as del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
a contratar los servicios de Doña VERGARA HUENTUPIL NANcy pATRlclA, la que se
encargará apoyar las atenciones prestadas los cirujanos Dentistas del convenio antes
mencionado, las que realizarán en las dependencias del establecimiento ubicado en Avenida
Reino de Chile #1211 .

Doña VERGARA HUENTUPIL NANCY pATRlclA, deberá ejecutar tas sigu¡entes tareas, tas
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la direclora del eslablecimiénto o quien asuma
sus responsabilidades para tales efectos:
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El informe de pago deberá ser entregado por la Direcc¡ón del Establecim¡ento que corresponda
en la Subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecÉa posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.
S-e qgbeÉ adjuntar registro de as¡stencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡cios en dependencias sin reloj'control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por Ia Directora del Deparlamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subd¡rección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa d'el 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 hábiles del mes siguienle
a efecluada la prestación. En los casos que coresponda, estos honorarios serán c,an&lados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñuble.

CUARTO: El presenle contrato a honorarios se inicia con fecha 22 de matzo de 2022 y m¡enlras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de diciembre de 202á.

QUfNTo: ooña VERGARA HUENTUPIL NANcy, se compromete a ejecutar sus labores
profesionales, según las normas establecidas por el servicio dL salud ñubÉ y de acuerdo a las
inslrucciones que le ¡mparta el Empleador.

slxro: 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 facultades que se otorg.n 

"la münicipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña vERGAÉA HUENTUPIL
NANcY PATRlclA, cirujano Dent¡sta, no tendrá la calidad áe Funcionario(a) Municipal.

Así mismo, no será responsab¡lidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u olro que
le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si eslará afeclo a la probidad
administrativa establec¡da en el Art. 52, de h Ley No 18.575, orgánica constitucional dc Bases
Grales. 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 exclusiva responsabilidad de Doña vERGARA HUENTUPIL
NANCY PATRICIA.

ocrAVo: se deja conslancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 2O2SS, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovEilo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. El (la)
prestado(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. .f 8.s75, orgánica ionstitucional
de Bases Generales de la Adm. del Estado, que pas¿ln a éxpresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por lerceros, contratos o caucjones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.- Ten€r l¡tigios pendientes con la l. Municipalidad d€ chillán viejo, á menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado¡ados o pariántes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.- lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentei a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litig¡os peñd¡enles con el organ¡smo de la
Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.
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- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadeiy de los
funcionar¡os directivos de la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de;efe de
Departamento o su equivalente, inclusive.- Esta¡ condenado(a) por crimen o simple delilo.

DECIMo: De las Prohib¡ciones. eueda estr¡clamente prohib¡do que er prestador de
servicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo ei actividadei político partidistas
o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cualeslue contratado tal como lo señala elArt.5 de la Ley't9.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra Mun¡c¡par¡dad desee prescindir de los servic¡os der
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a
la Municipal¡dad, bastará que cualqu¡era de És partes comunique a li otra su decisión, sinque exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presenle contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asÍ lo
estimare conveniente para los intereses municipales, paganoosé proporcionatmenie por los
servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civif, fijando su domicilio en la comuna
de ch. Viejo y se someten a ra jurisdicción de ros iribunires ord. de Justiciá.

DEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorar¡os,
:: fiJr-ta en dos ejemplares igualmente autént¡cos, quedando estos en poder de la lustre
Municipalidad de Chittán Viejo.

En señal de aprobación

2
o

VE GARA HUENTUPIL NANCY PATRICIA
RUT N" 16.496.024-2

RAF STOS FUENTES

L POZO ASTENE
UT N' 3.842.502 I

\

Rro MUNtCtPAL (S)

stancia firma

JDP/LM BF/OE n

SEC
MINISTRO DE FE

ALCALDE

I

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


