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A PRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DONA
SEPÚLVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA,
TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR
CONVENIO APOYO A LA GESTION LOCAL
ACTIVIDADES PLAN DE INVIERNO 2018 CESFAM
DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

la Ley N'
sus textos18 695, Orgánica

modificatorios.

c'EcRETO ALCALDTCTO (S) No

C HILLAN VIEJO. ? ( JUi. 70ld

VISTOS: Las facultades conferidas en
Consliluc¡onal de [t{unicipalidades. refundida con lodos

CONSIDERANDO:

" Convenio de Apoyo a la Gestión Local
Actrvidades Plan de lnvierno 201 8", firmado con fecha 26 de abr¡l del 2018 entre Ia I

lvlunrcrpalrdad de Chillán Vie¡o y el Se rvicio de Salud Ñuble
. La necesidad de contratar personal para

llevar a cabo el "Convenio de Apo¡,o a la Gestión Local Actividades Plan de lnv¡erno
2018" en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a.

" Contrato a Honoranos de Doña SEPULVEDA
QUEZADA SCARLLY TA¡/ARA, Téonico en Enfermeria de Nivel Superior suscrito con
lecha 23 de julio de 2018

. Decreto Alcaldicio N' 3649 del 06 de
noviembre de 2017. mediante el clral se modifica orden de subroganc¡as aL¡tomáticas en
las unidades municipales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito corl
fecha 23 de julio de 2C18, entre la L tvlunicipalidad de Chillán Vrelo y Doña SEPÚLVEDA
QUEZADA SCARLLY TAMARA, C. le ldentidad No 17.989.820-9, Técnico en Enfernrena
de Nivel Superior. como sigue.

En Chillán Viejo. a 23 de julio del 2018, entre la llustre [t/unicipahdad
Chillán Vielo. Persona jur¡dica de D()recho Público. Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLW!N LAGOS. estado civil casado. Cédula Nacional de
ldentidad No 08.048.464-K. ambos domicilrados en la comuna de Ch¡llán Viejo. calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña SEPULVEDA QUEZADA
SCARLLY TAMARA, Cédula Nacional de ldentidad No 17 989 820-9, Técnico en
Enfermería de Nivel Superior, domiciliada en calle Tomás Yavar No 1004, de la Comuna
de Chillán Viejo; se ha convenido e siguiente Contrato a Honorarios en las condiciones
que a en adelante, la Prestadora de Servrcios. quienes han convenldo el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se rndican.

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña SEPÚLVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA, para ¡ntegrar el Equrpo
de Técnico en Enfermeria de Nivel Superior que realizará apoyo en las atencrones del
"Convenio de Apoyo a la Gestión Lo¡;al Actrvidades Plan de lnvierno 2018" en el CESFAIV
Dra Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el runlo anterior la llustre Municipalidad de Chillán Vtelo
vrene a contratar los servrcios de I oña SEPÚLVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA
los que se realizarán en las dependencias del establecim iento, ubicado en Avda. Reino de
Chrle N' 1211. El Equipo de Técntcc, en Enfermería de Nivel Superior del Convenio. en su

con1unto. no podrá exceder la cantrdird total de 120 horas durante la dl¡ración del presente

contrato. debrendo ejecutar las tareas especificadas a continuación, las cuales podrán ser
evaLuados cacla 2 meses por la directora del establecimiento o quien le setbroguel

''r "_l

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
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Realizar apoyo a las atenc¡ones necesarias para el cumpl¡miento del "Convenio de
Apoyo a la Gestión Local Actividades Plan de lnvierno 2018"
Realizar el registro de las actividades y ia información pertinente en fichas
electrón¡cas del Sistema Computacional Rayen
Realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue
y por su contraparte del Servicio de Salud Ñuble cuando corresponda.

Doña SEPULVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, una vez que el Servicio de Salud Ñuble lo disponga,
acorde a la situación epidemiológica actual, en jornadas distribuidas de lunes a sábado,
de acuerdo a lo estipulado en el Convenio y a la coordinac¡ón de la Directora del
Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagaá a Doña SEPULVEDA QUEZADA SCARLLY
TAMARA, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de $4.500- (cuatro m¡l
quinientos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de
honorarios electrónica y prev¡a certif¡cación em¡tida por la Directora del Centro de Salud
Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria o quiénes les subroguen.

CUARTO: DOñA SEPÚLVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA, SE COMPTOMCTC A

ejecutar sus labores profesionales, 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 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
SEPULVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior,
no tendrá la calidad de Funcionaria tVlunicipal. Así mismo, no será responsabilidad del
munic¡pio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establecida en el Art.54,
de la Ley No'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

OCTAVO: Se dela constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno

conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrativas' El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 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 tributar¡as mensuales o más, con la trlunicipalidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la l. I\ilunicipalidad 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 afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y

socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,

cuando ésta tenga contratos o cauclones vigentes ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la AdministraciÓn a

cuyo ingreso se postule.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
SEPÚLVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 25 de lulio del 2018,
mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de octubre de
2018.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive 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 la prestadora de
serv¡c¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
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 Mun¡c¡palidad a poner térm¡no anttcipado a su contrato

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios de la
Prestadora de Servicios, así como en el caso que ella no desee cont¡nuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

DECIMO SEGUNDO: La personería juríd¡ca de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a
honorarios, este 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 Tribunales Ordinarios de
Just¡cia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.

3.- El gasto rse a

cuenta No 215.21.03.002 de
fi/unicipalidad de Chillán Viejo.
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TRIBUCION
Con loría General de la República- Registro SiAPER, Secretaria Municipal, Finanzas

o. de Salud Municipal, lnteresado (a)
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La Municipalidad 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, s¡ así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Srta. Carolina R¡vera Acuña, Directora del Centro de Salud Familiar
Dra. M¡chelle Bachelet Jeria y de la Sra. Mar¡na Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de
Salud Mun¡c¡pal o de quienes les subroguen.
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CONTRqTO A HONORARIOS
En Chillán Viejo a 23 de lulio del 2018. entre ia llustre Municipalidad

Chillán Vielo, Persona jurid¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de
ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la lvlunicipal¡dad y, Doña SEPULVEDA QUEzADA
SCARLLY TAMARA, Cédula Naci¡nal de ldentidad N" 17.989.820-9 Técnico en
Enfermería de Nivel Superior, dom¡ci iada en calle Tomás Yavar No 1004, de la Comuna
de Chillán Viejo. se ha conven¡do el siguiente Cont[ato a Honorarios en las condiciones
que a en adelante, la Prestadora le Servicios, quienes han convenido el sigu¡ente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. l.a Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los

servicios de Doña SEPÚLVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA, para integrar el Equrpo

de Técnico en Enfermeria de Nivel Superior que realizará apoyo en las atenciones del
''Convenio de Apoyo a la Gestión Local Actrvidades Plan de lnvierno 2018" en el CESFAM
Dra I\,4ichelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punlo ante.rior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña SEPULVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA.
los que se realizarán en las dependencias del establecimlento. ubicado en Avda. Reino de

Chile N' 1211. Él Equipo de Técnico en Enfermería de Nivel Superior del Convenio, en sit

conjunto no podrá exceder la cantidad total de 120 horas durante la durac¡ón del presente

contrato, debiendo ejecutar las tareas; especif¡cadas a continuación, las cuales podrán ser

evaluados cada 2 meses por la directf,ra del establecimiento o quien le subrogue:
- Realizar apoyo a las atencion,ls necesarias para el cumplimiento del "Convenlo de

Apoyo a la Gestrón Local Actividades Plan de lnvierno 2018"
- Realizar el reg¡stro de las actividades y la infornración pertinente en fichas

electrónicas del Sistema ComJutacional Rayen
- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de

su empleo y/o solicitadas por la Direcc¡ón del Establecimiento o quién le subrogue
y por su contraparte del Servicio de Salud Nuble cuando corresponda

Doña SEPÚLVEDA OUEZADA SCARLLY TAMARA. deberá ejecutar las tareas

especrficadas en esta clát¡sula, un¿i vez que el Serv¡cio de Salud Ñuble lo disponga

acorde a la situación epidemiológica actual, en iornadas distribuidas de lunes a sábado.

de acuerdo a lo estipulado en el Convenio y a la coordinación de la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Ptr la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de salud tr/unicipal pagará a Doña SEPULVEDA QUEZADA SCARLLY
TAMARA, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de 54 500- (cualro mil

quinientos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de

honorarios electrónica y previa ce(¡ficación emitida por la D¡rectora del Centro de Saiud

Familiar Dra. l\4ichelle Bachelet Jeria o quiénes les subroguen.

CUARTO: Doña SEPÚLVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA se cornpromete a

elecutar sus tabores profesronales, según las normas establecidas por el servicio de

§alud Ñuble y de acuercio a las instrtlcclones que le impana el Empleador

QUINTO: Las partes deian claramente establecido, dado el carácter de esencial a la

presente cláusula que el contrato a lonorarios se suscribe en vlrtud de las facultades que

ie otorgan a la municipaliclad por el art N' 4 de la Ley 18 883 por lo que Doña

áLpúuüeot eUE¿ADA ScARLLY TAMARA, Técnico en Enfermería de Nivel Supertor

no tendrá la calidad de Funcionaria \Iuniclpal Así mismo no será responsabilidad de1

municipio cualquier accidente, hecho fortuitt¡ u otro que le acontezca en el desempeño de

.r. run.ion"r pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Ar1 54

áá-r. r-"y N" 1g.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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SEXTO: Cualquier accidente o laño a terceros orig¡nados por el desarro¡lo de las

tareas de este conlrato a honoratios será de exclusiva responsabilidad de Doña

SEPÚLVEDA QUEZAOA SCARLLY TAMARA.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 25 de jul¡o del 2018.

mientras sean necesarios sus servtc os, siempre que no excedan del 3'1 de octubre de

2018

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y dr) Ias obl¡gaciones que dicha norma impone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm in istrat¡vas. El

prestador de ServicioS a travéS de ,leclaración lurada señaló no estar afecta a ninguna

de las inhabilidades establecidas €,n el articulo 56 de la Ley N' 18 575, Orgánica

constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que pasan a

expresarse

Tener vrgenle o suscribir, por si o Jor tefceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscienlas unidades tntlutarias menslales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo

Tener lit¡gios pendientes con la L Mulicipal¡dad de Chillán Viejo a menos que se refteren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hiJos, adoptados o parientes hasta e1

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto der los directores, administradores, representantes y

s.-ocios titulares del diez por ciento o lnás de los derechos de Cualquier clase de Sociedad,

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades

tributarias mensua¡es o nrás, o litlglol.; pendientes con el organismo de la Administración a

cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afiniriad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcronários directivos cle la l. tvlunilipalidad de chillán vieio. hasta el nlvel de jefe de

Departamento o su equivalente inclusive

Estar condenado (a) por crimen o sintple delito.

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

serviclos utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico

partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal

como lo señala el Art. 5 de Ia Ley 19 949.

su infracción dará derecho a Ia Munilipalidad a poner término anticipado a su contrato

DECIMO PRIMERO: En caso que Ia Municipalidad desee prescindir de los servicios de la

Prestadora de servicios, así como en el caso que ella no desee cont¡nual prestando

servictos a la tvlunicipalidad bastará que cualquiera de las partes comunique a Ia olra su

decisión. sin que exista el derecho d','cobro de indemn¡zaclón alguna'

La fi,/tunicipalidad se reserva el dere:ho de dar término anticipado al presente contralo a

honorarios, en forma unilateral en cJalquier momento y sin expresión de causa, si así lo

estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria luridica de don Felipe Aylwin Lagos. para 
^actuaf 

en

iepresentación de la lril unicipalidad, cbnsta en Acta de Proclamación de fecha 30i 1 1/2016

del Tribunal Electoral Regional de la Vlll RegiÓn del Bio Bio
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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 Ia
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
J usticia.

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¡llán Vielo y un ejemptar en er del Prestador de
Servicios

En señal de aprobación para constancia firman

FAL/FSC/HHH/O

RUT No 't7.989.820-9

lx.^It¡.o
SEPULVEDA QUEZADA SCARLLY TAMARA LAG
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