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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, TÉCNICO
EN ENFERMERIA DE NIVEL suPERlo,R 4 4 5 i¡
DECRETO ALCALDICIO (S) No

CHILLAN VIEJO,vlsros: 31 010 2018

Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica

constitucional de Municipal¡dades, refundida con todos sus textos mod¡frcatorios.

CONSIDERANDO:
Decreto Ley No 107 del 15.12.2008, publicado en el Diario

Oficial el 24.02.2009. indice de Activ¡dad de la atención Primaria. en su componente No 8.

La necesidad de realizar apoyo en operativos, talleres, en

actividades del municipio y departamento de salud, apoyo en las consultas médicas y

odontológicas de la Extensión Horar¡a, toma de radiografías dentales, apoyo en las unidades de

esterilizalión y farmacia en los establec¡mientos de Salud de la comuna: CESFAM Dra. tvl¡chelle

Bachetet Jeriá, CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y

Rucapequén.
Contrato a Honorarios de Doña SEPULVEDA PEDRAZA

VANESSA STEFANNY, Técnico en Enfermería de Nivel superior, suscrito con fecha 31 de

diciembre de 2018.
Decreto Alcaldicio N" 4098 del '13 de diciembre de 2018' el

cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 20'19.

Decreto Alcaldicio N" 41 59 del 19 de drciembre de 2018, el

cual modifica orden de subrogancias automáticas para funcionarios que indica'

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha

31 dE diCiEMbrC dE 2018 CON DOñA SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY' C. dE

identidad No 18.430 317-5, como sigue

En Chiltán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre la I Municipalidad de Chilián Viejo,

Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alc-aldesa (S),

Doña CÁROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 14 491 880-0, ambos

domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,

óóñÁ srpuuvEoA pEoRAzA vANESSA sTEFANNY, Téc en Enfermeria de Nivel superior,

Céduta Nacional de ldentidad N" 18.430.317-5, domiciliada en la comu¡na de Chillán Viejo' calle

óoringo Ortiz de Rosas No 841, en adelante, la prestadora de servic¡os, quienes han convenido

el siguÉnte contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican'

pRtMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad contrata a honorarios a DOÑA SEPULVEDA
peoRnza VANESSA STEFANNY, para integrar el Equrpo cle Técnlco en Enfermeria de Nivel

Superior que reatizarán apoyo como Técñico en Enfermeria de Nivel Superior en los

esiablecim ientos de salud de ia comuna: CESFAIV Dra. tr,4ichelle Bachelet Jena, GESFAM DR'

FEDERICO PUGA BORNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Cirllán Viejo viene a

contratar los servrcios de DOÑA SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, los qui:

realizará en las dependencias de los Estabtecimientos de salud, ub¡cados en Avda Retno dcr

Chile N" j211. calle Erasmo Escala No 872, en dependencias de las Postas de Salud Rural y en

actividades extra programáticas organizadas por la Municipalidad y por el Departamento de salud

de Ia comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecular las siguientes tareas:

- Realizar apoyo en las consultas dé morbilidad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extensión horaria dei establecim iento '

.RealizarapoyoenlasconsultasdemorbilidadmédicaenlasRondasmédicasdelas
postas de salud rural

- Realizar la toma de radiografias dentales
- Realizar apoyo en la Unidad de EsterilizaciÓn

- Realizar apoyo en Ia Unidad de Farmacia'
.Real¡zaraapoyoenoperativos'talleres,enactividadesclelmunicipioydepartamentode

salud que Ie seán solicitadas por la Directora del cESFAM o quién le subrogue

_ Registiar la información pertinente, en fichas electrónicas del s¡stema comp. Rayen

- Otás acrividades inherentes que le sean solicitaCas por la Directora del Establecimiento o

quién le subrogue.
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DOñA SEpULVEDA pEDRAZA VANESSA STEFANNY, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, en jornadas y horarios distribuidas de lunes a domingo de acuerdo a la

coordinación del (la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda o de qu¡én le

subrogue.

TERCERO: Por la prestación de los servicios, la tvlunicipalidad pagará a la DOÑA
SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, de lunes a v¡ernes, la cantidad de $ 3.930 -

(tres mil novecientos treinta pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, domingos o

festivos, la cantidad de $ 4.565.- (cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos) la hora impuesto

incluido, loS que se pagarán menSualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra

boleta de honorar¡os electrónica y previa certificac¡ón emitida por el (la) Director (a) del

Establecimiento de salud que corresponda o quién le subrogue.

CUARTO: Los servicios que DOñA SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, prestará a

la llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a

la necesidad de servicio, dejándose establecido que el tope de horas total a realizar durante el

año será de 3046 (tres mil cuarenta y seis) horas para el Centro de Salud Familiar Dra I\ilichelle

Bachelet Jeria y 3.700 horas (tres mil seiscientas horas) para el Centro de Salud Fam¡liar Dr.

Feder¡co Puga Borne, para el staff de Técnico en Enfermeria de N¡vel Superior que realice apoyo

en los Estáblecimientos y otras dependenc¡as, pudiendo así, el (la) Director (a) del

Establecimiento que correspond a, realizar distribución y gestión de las horas de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria, necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y

odontológicas de los usuarios (as) del establecim iento.

eUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2019 y dwaé mientras

sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 20'19.

sExTo: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácter de esenc¡al a la

presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se

btorgrn , la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18 883, por lo que DOÑA SEPULVEDA

PED'RAZA VANESSA STEFANNY, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no tendrá la calidad

de Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabil¡dad del municipio cualqu¡er

accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de SuS func¡ones, pero si

estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art.52, de la Ley No 18.575, Orgánica

Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

SEpTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por e-l desarrollo de las tareas de

este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de DOÑA SEPULVEDA PEDRAZA

VANESSA STEFANNY.

OCTAVO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Serv¡cios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N" 20255. y de las obligaciones que dicha norma impone'

NOVENO: Sobre las tnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El (la) prestador

(a) de Servicios, a través de declaración iurada señaló no estar afecto (a) a n¡nguna de las

inhabilidades establec¡das 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 si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo'

Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de ch¡llán viejo, a menos que se refieren al

ejercicio áe derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado

de consangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclusive.
lgual prohibición régira respecto de los directores, adm in istradores, representantes y soc¡os

túulares del diez poiciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta

tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o

máé, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se poslule.

Tener calldad de cónyuge, hijos, aáoptados 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.

MLinicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclus¡ve

Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECTMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestado(a) de

servicios util¡ce 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 iniracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

Municipatidad
.ie Chillán Vieio
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DECIMO pRIMERO: En caso que Ia N¡un¡c¡palidad desee prescind¡r de los servicios del (de la)

prestador(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios

a ta l\l u nicifalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que

exista el dérecho de cobro de indemnización alguna. La Municipalidad se reserva el derecho de

dar térm¡no anticipado al presente Contrato a honorar¡os, 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 efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fi.iando su dom¡cilio en la comuna de

chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente contrato a honorarios, se

firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l.

Municipalidad de chillán 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 Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud Nilunicipal y del (la)

Diráctor (a) del establecimiento de salud que corresponda o de quienes les subroguen.

3.- El gasto realizado debe cargarse

215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del

Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo'

No

del

ANÓTESE, COMUNíO UES SE Y ARCHÍVESE.

CAR DERRAMA
AL SA (S)

ral de la República - Registro SIAPER, Secretaría Municipal,

Salud fVlunicipal, Interesado (a)
DIST ría Gene
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 31 de diciembre de 20'18, Entre la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo,

Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcaldesa (S),

Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 14.491.880-0, ambos
domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la fi/unicipalidad y,

Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, Téc. en Enfermería de Nivel Superior,
Cédula Nacional de ldentidad No 18.430.317-5, domic¡liada en la comuna de Chillán Viejo, calle
Domingo Ortiz de Rosas No 841; en adelante, la prestadora de 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. La Municipalidad contrata a honorartos a DOÑA SEPULVEDA
PEDRAZA VANESSA STEFANNY, para integrar el Equipo de Técnico en Enfermeria de Nivel

Superior que real¡zarán apoyo como Técnico en Enfermería de Nivel Superior en los

establecim ientos de Salud de la comuna. CESFAIV Dra. Michelle Bachelet Jeria, CESFAM DR.

FEDERICO PUGA BORNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Vieio viene a

contratar los servicios de DoÑA SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, los que

¡ealizará en las dependencias de los Establecimientos de Salud, ubicados en Avda. Reino de

chile N. 1211. calle Erasmo Escala No 872, en dependencias de las Postas de salud Rural y en

actividades extra programáticas organizadas por la fiilunicipalidad y por el Departamento de Salud

de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las s¡gu¡entes tareas.
- Realizar apoyo en las consultas de morbil¡dad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extens¡ón horaria del establec¡miento
- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad médica en las Rondas médicas de las

postas de salud rural.
- Realizar la toma de radiografías dentales
- Real¡zar apoyo en la Unidad de Esterilización.
- Real¡zar apoyo en la Unidad de Farmacia.
- Realizar a apoyo en operativos, talleres, en actividades del municipio y departamento de

salud que le sean solicitadas por la Directora del CESFAM o quién le subrogue
- Registrar la informaciÓn pert¡nente, en f¡chas electrónicas del S¡stema Comp Rayen

- Otás activ¡dades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del Establecimiento o

quién le subrogue.

DOñA SEpULVEDA pEDRAZA VANESSA STEFANNY, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas

en esta cláusula, en jornadas y horarios distribuidas de lunes a domingo de acuerdo a la

coordinación del (la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda o de qu¡én le

subrogue

TERCERO: Por la prestación de los servicios, la Municipatidad pagará a la DoÑA

SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, dE IUNES A V¡CTNES, IA CANtidAd dE $ 3,930,.
(tres mil novecientos tre¡nta pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, domingos o

festivos, la cantidad de $ 4.565.- (cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos) la hora ¡mpuesto

incluido. los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horaS trabajadas, contra

boleta de honorarios electrónica y previa certificación emitida por el (la) Director (a) del

Establecimiento de salud que corresponda o quién le subrogue.

CUARTO: Los serv¡cios que DOÑA SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, prestará a

la llustre lr/lunicipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud lVlunicipal, se desarrollarán, de acuerdo a

la necesidad de servicio, dejándose establec¡do que el tope de horas total a realizar durante el

año será de 3046 (tres mil cuarenta y seis) horas para el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle

Bachelet Jeria y 3.700 horas (tres mil seiscientas horas) para el Centro de Salud Familiar Dr.

Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en Enfermeria de Nivel Superior que realice apoyo

en los Estáblecimientos y otras dependenctas, pudiendo así, el (la) Director (a) del

Establecimiento que correspond a, realizar distribución y gestión de las horas de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria, necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y

odontológicas de los usuarios (as) del establecimiento.

eUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2019 y durará mientras

sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2019.

sEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando 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 DONA SEPULVEDA

PED;RAZA VANESSA STEFANNY, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no tendrá la calidad

de Funcionario (a) MuniciPal.

Municipalidad
1e Chittán Vieir
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SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de DOÑA SEPULVEDA PEDRAZA
VANESSA STEFANNY.

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

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El (la) prestador
(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a n¡nguna de las
inhabilidades establec¡das 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, conlratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. ltilun icipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, 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 cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o

más, o lit¡g¡os pendientes con el organ¡smo de la Administración 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 d¡rectivos de la l.
fvlunicipalidad 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 (la) prestado(a) de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de
la Ley 19 949.
Su infracción dará derecho a la lvlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del (de la)
prestador(a) de Servicios, asÍ como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la olra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna. La Mun¡cipalidad 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 conveniente para los intereses municipales,
pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente real¡zados.

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

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de Io estipulado en el presente Contrato a honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l.
tvlunicipalidad de Chillán Viejo y un e¡emplar en poder de la Prestadora de S ctos
En señal de aprobación p constancia firman

SEPULVEDA PED AVA CAR DERRAMA
RUT No 18.430.317-5

o
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Asi mismo, no será responsabilidad del mun¡cipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le
acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad admin¡strat¡va
establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

RETARTO fvtUNTCTPAL (S)
MINISTRO DE FE
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