
i,f.r.i

,w, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA coNTRATo A HoNoRARIoS DE DoÑA
CAMAÑO oARDENAS JAVIERA FERNANDA,
CIRUJANO DENTISTA CESFAM DR, FEDERICO
PUGA BORNE.

Las facuhades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
La necesidad de realizar las consultas odontológ¡cas en

el CESFAM Dr. Federico Puga Borne.
Contrato a Honorarios de doña CAIIIAÑO CARDET{AS

JAVIERA FERNANDA, Cirujano Dentista, suscrito con fecha 12 de ab¡il de 2022.
Decreto Alcaldic¡o N' 7904 del 24 de diciembre de 2021 ,

el cual aprueba el Presupuesto Mun¡c¡pal pa? el año 2022.

Decreto Alcaldic¡o N" 3731i29.06.2021 , el cual modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05 .02.2021 , que establece subroganc¡as automáticas para
funcionarios que ¡ndica.

Decreto Alcaldicio N' 6078118j02021, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
¡EC\A 12 dC Abri| dE 2022, CON dOñA CAMAÑO CARDENAS JAVIERA FERNANDA, C. dC
¡dentidad No 19.416.379-7, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a '12 de abril de 2022, Entre la llustre Municipat¡dad de
Chíllán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por
su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldent¡dad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña cAMAÑo CARDENAS JAVTERA FERNANDA, de
profesión Cirujano Dentista, Cédula Nacicnal de ldentidad No 19.4"15.379-7, estado civil
sohera, de nacionalidad chilena, domiciliado en Calle Esmeralda N'50, comuna de Yungay;
en adelante, la Prestadora de Servic¡os, quien ha conven¡do el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Munic¡palidad contrata a honorarios a doña CAMAñO
CARDENAS JAVIERA FERNANDA, Cirujano Dent¡sla para reaiizar atenciones a ios
usuarios dependicntes del Centro de Salud Farniliar Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de doña CAMAÑO CARDET{AS JAVIERA FERNANDA, los
que real¡zará en las dependencias del Establecimiento, ubicado en Erasmo Escala No 872,
Establecimientos educacionales de la comuna de Chillán Viejo y Postas de Salud Rural
dependientes, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas:

Realizar atenciones odontológ¡cas y educación correspondiente a la actividad.
Realizar el registro de la información pert¡nente en f¡chas electrónicas del Sistema
Ccmputacional Rayen.
Real¡zar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su
empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos.
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Doña CAiiAÑO CARDENAS JAV]ERA FERNANDA. deberá ejecutar las tareas
especif¡cadas en esta cláusula, en jomada 88 horas ménsuales distribuidas de lunes a
sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

Los honoranos serán cancelados una vez recepc¡onados los tnformes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de
Salud y entregados a la Un¡dad de Finanzas o qu¡enes asuman sus responsabil¡dades para
tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros nueve días hábiles del mes
s¡gu¡ente a efecluada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud
Nuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el l8 de abril de 2022 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: Doña CAMAÑO CARDET{AS JAVTERA FERNANDA, se compromete a efectuar
sus labores profeEionales de atenc¡ón de Salud, según las normas establecidas por el
Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instruccione! que le imparta el Empleador.

'SEXTO: Las partes dejan chrarnente establecido, dando el carácter de esencál a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña CAMAñO
CARDENAS JAVIERA FERI{ANDA, Cirujano Dent¡sta, no tendrá lá cál¡dad de Funcionaria
(a) Municipal.
Así m¡smo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afec{o a la probidad
administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

TERCERO: Por la prestación de los servicios de extensión horaria, la Municipalidad
pagará a la Dra. CAMANO CARDENAS JAVIERA FERNANDA, una vez prestado et
serv¡cio, el valor por hora de $9.300.- (nueve mil trescientos pesos) ¡mpuesto incluido, los
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de
honorark» ebetróníoa la oual debe oontener la feoha de emieirln (ú[imo día del mes de
prestados los servicios al iinalizar jornada laboral) y la glosa (profes¡ón, nombre del
conven¡o, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestac¡ón y número de horas);
previa cert¡ficación emitida por la Directora del Establec¡m¡ento o qu¡enes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Este infonne de pago deberá contener; el c€rtificado emitido por la Dirección del
Establec¡miento con igual fecha que boleta de honorario electrón¡ca (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) preslador (a) del servicio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡m¡ento que
corresponda en la Subd¡rección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes s¡guiente a efectuada la prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha
posterior, el pago se ¡ealizará al mes s¡gu¡ente.

Se debeÉ adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efect¡va de los serv¡cios. En el caso de prestar serv¡cios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios del
prelador de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la olra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

DIRECCION DE SALUD 
'IAUNICIPALMunicipalldad de Chlllán Vlejo

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 CAtttAñO
CARDENAS JAVIERA FERI{ANDA.

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas uíiidades tributaiias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

tgual prohibición regiÉ respec{o de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, cuando ésla tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parien€s hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos 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 Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohib¡do que él (a) prestador (a) de
servicios utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su c€lrgo en actividades polít¡co partidistas
o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contralado tal como lo señala el
Art. 5 de ia Ley '19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner ténnino antic¡pedo a su conkáo.

La Municipatidad se res€rva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamenie realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del codigo civil, frjando su domicilio en la comuna
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios,
se f¡rma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

OCTATIO: Se deja constancia gue el (la) prestador (a) cle SeMcios declara eslar en pleÍo
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las Inhabífidades e lncompatíbilídades Admín¡strat¡vas. Ef (la)
prestador (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" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Éstado, que pasan a
expresarse:
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2.- El correclo cumplimiento del presente contrato estará
a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras Directora del Departamento de Salud Mun¡cipal y
de la Direclora del establecimiento, o quienes asuman sus responsabilidades para tales
efeclos.

3.- El gasto realizado por Extensión Horaria debe
c¿¡rgarse a la cuenta 215.21.03.001 denominada "HONORARIO A SUirA ALZADA", del
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

REGISTRESE Y ARCH|VESE.

RAFAE FUENTES
S Rro MUNTCTPAL (S)

CION:
ria Registro SIA ER, Secretaría Municipal.
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En Chillán Viejo, a 12 de abnl de 2022, Entre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por
su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nac¡onal de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Munic¡palidad y, Doña cAMAÑo CARDENAS JAVIERA FERNANDA, de
profesión Cirujano Dentista, Cédula Nacional de ldentidad No 19.4 16.379-7, estado c¡v¡l
soltera, de nacionalidad ch¡lena, dom¡c¡liado en Calle Esmeralda N"50, comuna de Yungay;
en adelante, la Prestador€ de Servicios, quien ha convenido el sipiente cofl$ato €
honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡ndican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honorarios a doña CAMAÑO
CARDENAS JAVIERA FERNANOA, Cirujano Dentista para realizar atenciones a los
usuarios depend¡entes del Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne.

SEGUilDO: Por lo señalado en el punto anGrior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los serv¡cios de doña CAMAÑO CARDENAS JAVIERA FERNANDA, los
que real¡zará en las dependencias del Establecimiento, ub¡cado en Erasmo Escala No 872,
Establecimientos educacionales de fa comuna de Chillán Viejo y Postas de Salud Rural
dependientes. debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:

Realizar atenciones odorlológicas y educación conespondieñte a la actúidad.
Realizar el registro de la información pert¡nente en fichas eleclrónicas del Sistema
Computacional Rayen.
Reafizar todas aquellas aclividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecim¡ento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

Doña CAMAÑO CARDENAS JAVIERA FERNANOA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en jornada 88 horas mensuales distribuidas de lunes a
sábado, de acuerdo a la coordinac¡ón de la Direc{ora del Establec¡m¡ento o qu¡en asuma sus
responsabilidades para tales e,rectos.

TERCERO: Por la prelación de los seMc¡os de extensión horaria, la Municipalidad
pagaÉ a la Dra. CAMAÑO CARDENAS JAVTERA FERNANDA, una vez prestado et
servicio, el valor por hora de $9.300.- (nueve m¡l tresc¡entos pesos) impuesto incluido, los
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra bofeta de
honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de em¡sión (úttimo 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 certif¡cación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección de!
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser f¡rmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
activ¡dades 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
conesponda en la Subcl¡rección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes s¡guiente a tfecluada la prcstación de seMcios. De llegar con una fecta
polerior, el pago se rcalizatá al mes sigu¡ente.

Se deberá acljuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efect¡va de los servic¡os. 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 Directora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

DIRECCION DE SALUD ,l,tuNICIPAL
}lunlcipalldad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS
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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 qu¡enes asuman sus responsabilidades para
tales efectos.

El pago se hará efecl¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efecluada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud
Nuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 18 cte abril de 2022 y dvraÉ
m¡entras sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: Doña CAMAÑO CARDENAS JAVIERA FERNANDA. se compromele a efecluar
sus labores- profesionales de atenc¡ón de Salud, según las normas establecidas por el
Servicio de Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virlud de las facultades que
s8 otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 1E.gE3, por lo que Doña CAtIAñO
CARDENAS JAVIERA FERNANDA, Cirujano Dentista, no tendrá la calidad de Funcionaria
(a) Municipal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a ta probidad
administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No ',l8.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón 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 CAMAñO
CARDENAS JAVIERA FERNANDA.

OCTAVO: Se deja constancia gue el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompaübil¡dades Adm¡nistrativas. El (ta)
prestador (a) de Servicios. a través de declaración jurada señaló no estar afeclo (a) a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el articulo 54 de la Ley N" 18.S7S, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración de! Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo.
Tener l¡tigios pend¡entes con la L Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
reñeren al ejerc¡cio de derechos propios, ft su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
socios trtulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendenles a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departáménto o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estric{amente prohibido que él (a) prestador (a) de
servicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su c¿¡rgo en actividades político parl¡distas
o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue conlratado tal como !o señala e!
Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEClitO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Serv¡c¡os, así como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Municipaiidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisón, sin que exista el dereoho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momenlo y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

flEClMO SEGtltüDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del codigo civil, fúando su domicilio en la comuna
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios.
se frma en dos ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo.

En señal de aprobación para constancia firman

CARDENAS JAVIERA
RUT N" 19.416.379-7
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