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-W, Municipatidad
de Chittán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
PONCE SAN MARTIN MAYRA ANDREA,
TECNOLOGA MÉDICA DE LA UNIDAD DE AT.
PRIMARIA DE OFTALMOLOGIA. UAPO CESFAM
DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) No 107 B
CH|LLAN vtEJo, il0¿ UVH 6z
VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N"

18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus táxtos
mod¡ficatorios.

CONSIDERANDO:
. La necesidad de contratar personal para llevar

a cabo el "convenio Programa de Resolutividad en Atención primaria de salud,,, en su
componente Especialidades Ambulator¡as; oftalmología y unidad de Atención
oftalmológica (uAPo) y realizar las actividades necesariai pará la ejecución del convenio
antes menc¡onado.

. Convenio "Programa de Resolutividad en
Atención Pr¡maria de salud", firmado entre el servicro de salud ñuble y la L Municipalidad
de chillán viejo, con fecha 0_2 de enero de 2019, el cual fue aprobádo por Resblución
Exenta del Servicio de Salud ñuble '1C N" 934 del 26 de febrero de 2019.

. Contrato a Honorarios de Doña PONCE SAN
MARTIN MAYRA ANDREA, Tecnóloga Médica con mención en oftalmología y optometría,
suscrito con fecha 26 de mazo de 2019.

o Decreto Alcaldicio N' 4098 del 13 de
dic¡embre de 20'18, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 26 de marzo de 2019, entre Ia l. Municipalidad de chillán Viejo y Doña poNcE
sAN MARTIN MAYRA ANDREA, c. de rdentidad N" r8.1s5296-4, ieónóroga Médica
con mención en Oftalmologia, como sigue.

En chillán Viejo, a 26 de marzo de 2019, entre la llustre Municipalidad de chillán viejo,
Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Représentada por su Alcaláe,
Don FELIPE AyLwtN LAGos, casado, cédula Nacionat de tdentidad t{d oe.o¿e.¿oa-r,
ambos domiciliados en la comuna de chi¡lán Viejo, calle serrano No 300, en adelante la
M-unicipatidad y, Doña poNcE sAN MARTTN i¡avRa ANDREA, C. de tdent¡dad N'
18 155.296-4, de profes¡ón Tecnóroga Médica con mención en oiarmorogía, de esiado
civil soltera, domiciliado (a) en Villa cuarto centenario, pje, Los peumos Ni 6ó1, comuna
de chillán; en adelante, la prestadora de servicios, quiénes han conven¡do el sigu¡ente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene Ia necesidad de contratar los
servicios de Doña PoNcE sAN MARTTN MAYRA ANDREA, para llevar cabo el convenio"Programa de Resolutividad en Aps", en su componente Espec¡alidades Ambulatorias;
oftalmología y unidad de Atención oftarmorógica (uApo), debiendo rearizar ias
atenciones y evaluaciones oflarmorógicas, y otros inherentes ar funcionamiento de rauAPo, para los usuarios de ros estabrécimientos de sarud que contempra dicho convenio.

SEGUNDO: Por lo señarado en er punto anterior ra ustre Municiparidad de chiflán Viejo
viene a contratar ros serv¡cios de Doña poNcE sAN MARTTN MAVRA e¡róntÁ,]o.'qr"
realizará en las dependencias der centro de salud Famiriar,,Dra. Michele Bacheret Jeria,,,ubicado en la Avda. Reino de chire No 1211 de ra comuna de chi[án vie¡o oeoránooejecutar las siguientes tareas, ras cuares podrán ser eva¡uados 

"ro, 
z niár". pá. l,directora del establecimiento o quien le subrógue:

- Rea¡izar las gestiones necesar¡as, monitoreo, entrega de informes estadísticos ylabores administrativas propiamente tar, para ra imprementac¡on v coáto
func¡onamiento del convenlo.- Realizar las atenciones inherentes en ra uApo de nuestra comuna, que seannecesar¡as para er cumprimiento der convenio, tares como realza," 

' 
esiuciás- yseguim¡entos de graucoma, vicios de refracción, estrab¡smo, tr.t"ri"r'tor ortopilo.y de miopía, y otros exámenes necesarios a pacientes beneficiados.

Dirección de Salud Municipal
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- Realizar apoyo en ra atención de pacientes, cuando esto sea requerido por er
profesional oftalmólogo de la Unidad.- Reg¡strar la información en fichas electrón¡cas del s¡stema computacional Rayen- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de ra naturareza de
su empleo y/o soricitadas por ra D¡rección der Estabrecimiento o quién re subrogue y
por su contraparte del Servicio de Salud ñuble cuando corresponda.

Doña PoNCE sAN MARTTN MAYRA ANDREA, deberá ejecutar ras tareas especifrcadas
en esta cláusula, por 88 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de atuerdo a la
coordinación de la srta. carolina Rivera Acuña, Directora del centro de salud Fam¡liar
"Dra. M¡che¡le Bachelet Jeria" o quién le subrogue.

TERCERo: De los honorarios. por ra prestación de tares serv¡cios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Municipal, pagará a Doña poNCE sAN MARTIN MAYRA
ANDREA, la cantidad por hora de $5.61g.- (c¡nco mil seisc¡entos dieciocho feios),impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente una vez prestado el servicio, contra
boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la D¡rectora del Establecimiento o
quien le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes s¡guiente a la efectuada la prestacibn de servic¡os.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiénte.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado loJ informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles áel 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 servicio de
Salud Ñuble.

cuARTo: Doña PoNCE sAN MARTTN MAYRA ANDREA, se compromete a ejecutar
sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servic¡o de salud ñuble y
de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a ra
presente cláusula, que el contrato a honoranos se suscribe en virtud de las facultades que
:e 9J9r-Sa! a la mun¡c¡palidad por el art. No 4 de ta Ley i8.883, por lo que Doña pONCE
sAN MARTIN MAYRA ANDREA, Tecnóloga Médica con mención en oftalmología, no
tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidád del
municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probidad ad.ministrativa establecida en el Art. s2,
de la Ley No 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del
Estado.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva rdsponsabiridad de Doña poNCE
SAN MARTIN MAYRA ANDREA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2019,mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de diciembre de2019.

ocrAVo: se deja constancia que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conoc¡m¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone. 

- . -

NOVENo: sobre ras rnhabiridades e rncompatib¡ridades Administrativas. Erprestador de servicios, a través de decrarac¡ón juraia ieñaró 
"o ".t;;;i;;ü;'ffiunade las inhabiridades estabrecidas en er articuío s¿ i" r, r-uy N. 18.575, orgánicaConstitucional de Bases Generales de la Adminisirr.¡ón O"l'gstado, qü;;"r;; 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ta Municiparidád d; ñ;ffi;j;:Tener titigios pendientes con ra r. nauniciparioáJ áe óni[en ,,"¡o, a menos que se refierena-l ejercicio de derechos propios, de .r'.¿;t;g;, ñjorl .oopt"oo. o parientes hasta ertercer grado de consanguinidad y segundo o" áfl¡d"ü ¡"tlrr¡r"
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lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, 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 v¡gentes 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, h¡os, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la L Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve.
Estar condenada por cr¡men o s¡mple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co
partidistas o en cualesqu¡era 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios de la
prestadora de Servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
serv¡c¡os a la Mun¡c¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016
del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fi.jando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tr¡bunales Ord. de Justicia.

215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILA I presupuesto del
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DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Municipal y de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora Centro de Salud Familiar "Dra.
Michelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.

3.- El gasto real¡zado debe cargarse a la cuenta No
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En chillán v¡ejo, a 26 de marzo de 2019, entre la llustre Municipal¡dad de chillán viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-k,
ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO, en adelante la
Municipalidad y, Doña PONCE SAN MARTIN MAYRA ANDREA, C. de tdentidad N"
18.155.296-4, de profesión Tecnóloga Médica con menc¡ón en Oftalmología, de estado
civil soltera, domiciliado (a) en Villa Cuarto Centenario, Pje, Los peumos N" 601, comuna
de Chillán; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente
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
servicios de Doña PONCE SAN MARTIN MAYRA ANDREA, para llevar cabo el Convenio
"Programa de Resolutividad en APS", en su componente Especialidades Ambulatorias;
OftalmologÍa y Unidad de Atención Oftalmológica (UAPO), debiendo realizar las
atenc¡ones y evaluaciones oftalmológicas; y otros inherentes al funcionam¡ento de la
UAPO, para los usuarios de los establecrmientos de Salud que contempla dicho convenio.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los serv¡c¡os de Doña PONCE SAN MARTIN MAYRA ANDREA, los que
rca|zatá en las dependencias del Centro de Salud Familiar "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria",
ubicado en la Avda. Reino de Chile No 1211 de la comuna de Chillán Viejo, debiendo
ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la
directora del establecimiento o quien le subrogue:

Realizar las gestiones necesar¡as, monitoreo, entrega de informes estadísticos y
labores adm¡nistrat¡vas propiamente tal, para la implementación y correcto
funcionamiento del convenio.
Realizar las atenciones inherentes en la UAPO de nuestra comuna, que sean
necesarias para el cumplimiento del Convenio, tales como real¡zar estudios y
segu¡m¡entos de glaucoma, vicios de refracción, estrabismo, tratamientos ortópticos
y de miopía, y otros exámenes necesarios a pac¡entes beneficiados.

Realizar apoyo en la atención de pacientes, cuando esto sea requerido por el
profesional oftalmólogo de la Unidad.
Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen
Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de
su empleo y/o sol¡c¡tadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue y
por su contraparte del Servicio de Salud Ñuble cuando corresponda.

Doña PONCE SAN MARTIN MAYRA ANDREA, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, por 88 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la srta. carol¡na Rivera Acuña, D¡rectora del centro de salud Familiar
"Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña pONCE SAN MARTIN MAYRA
ANDREA, la cant¡dad por hora de $5.618.- (cinco mil seisc¡entos dieciocho pesos),
impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente una vez prestado el servicio, contra
boleta de honorarios electrónica y previa certif¡cación de la Directora del Establecimiento o
quien le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacibn de servicios.
De llegar con una fecha poster¡or, el pago se ¡ealizará al mes siguiente.
Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado loJ informes, revisados por
Recursos. Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El
pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros quince dias hábiles áel 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 Servicio de
Salud Nuble.

Dirección de Salud Municipat

CONTRATO A HONORARIOS

t/-.r/,"1 ,

cuARTo: Doña PoNcE sAN MARTTN MAYRA ANDREA, se compromete a e,iecutar
sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servició de salud ñuble y
de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleadoi.
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QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial 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 PONCE
SAN MARTIN MAYRA ANDREA, Tecnóloga Médica con menc¡ón en Oftalmología, no
tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del
municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52,
de la Ley N'18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del
Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña PONCE
SAN MARTIN MAYRA ANDREA.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2019,
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 3'l de diciembre de
2019.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que la prestadora de Servic¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que 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 Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡Jos, adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad 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 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 parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Vie.io, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes 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. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicios, asi como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva 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 conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servic¡os efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del BÍo Bío.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
honorar¡os, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Serv¡c¡os

En señal de aprobación para constancia firma

PONCE SAN N YRA ANDREA GOS
RUT N 8.155.296-4
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