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ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARros oe ooña
PAMELA DE LOS ANGELES UTRERAS SALGADO,
TEcNoLocA mÉo¡cl coN rueuclór.¡ EN
OFTALMOLOG¡A DE LA UNIDAD DE ATENCION
PRIMARIA DE OFTALMOLOGIA. UAPO DEL
CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 01622

CH¡LLAN V¡EJO, 24.03.2014

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:

o La necesidad contratar personal para llevar a

cabo el Convenio "Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud", firmado
entre le Servicio de Salud Nuble y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, en su componente
Especialidades Ambulatorias; Oftalmología y Unidad de Atención Oftalmológica (UAPO) y
otros convenios similares.

o Convenio de Colaboración firmado entre la l.
Municipalidad de Portezuelo y la L Municipalidad de Chillán Viejo, mediante el cual se
destinan recursos para el financiamiento de los componentes del Programa de
Resolutividad en Atención Primaria de Salud.

cuar aprueba presupuesto sarud ruunlcipar ai:t:t"r?i:aldicio 
N' 6410 del 18,22013 et

DECRETO

f .- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
CON fEChA 24 dE marzo de| 2014 con Doña PAMELA DE LOS ANGELES UTRERAS
SALGADO, C. de ldentidad No 16.496.833-2, Tecnóloga Médica con mención en
Oftalmología, quién se encargará de realizar lo estipulado en el articulo primero del
presente contrato, a contar del 24 de mazo del 2014, mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2014, por la cantidad de
$7.000 (siete mil pesos), impuesto incluido, por hora.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de Salud Familiar
Dra. Michelle Bachelet Jeria con el Vo Bo de la Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del
Departamento de Salud Municipal o quienes leq

3.- se cargará a la cuenta 114.05.96.064
denominada "UAPO 2013" del del Departamento de Salud de la llustre
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Secretaría Municipal, Salud, Dpto. de Salud Municipal, lnteresada, Carpeta.

Municipalidad de Chillán Viejo.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Mrurioipal

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a24 de marzo del2014, la llustre Municipalidad de Chillán

Viejo, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS,
Cédula Nacional de ldent¡dad No 08.048.464-K, en adelante la Mun¡c¡pal¡dad, contrata los
serv¡cios de Doña PAMELA DE LOS ANGELES UTRERAS SALGADO, C. de |dentidad
N'16.496.833-2, Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología, de estado civil casada,
domiciliada Ernesto Arrau 1540, Block "D' No 447, Sector Pedro Lagos de la comuna de
Chillán; en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el s¡gu¡ente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: La Municipalidad contrata los serv¡cios de Doña PAMELA DE LOS ANGELES
UTRERAS SALGADO, para llevar cabo los Convenios "Programa de Resolutividad en
Atención Pr¡mar¡a de Salud" y otros Convenios similares que incluyan atenciones
similares, debiendo realizar las atenciones, evaluaciones oftalmológicas y otras
actividades inherentes al funcionam¡ento de la Unidad de Atención Oftalmológica -UAPO,
para los usuarios de los establec¡mientos de Salud que contempla dichos convenios, por 5
horas mensuales entre los meses de ma'zo a jul¡o del 2014 y por un total de 220 hoas
entre los meses de agosto a diciembre. La prestación de serv¡cios se realizará de lunes a
viernes, después de las 17:00 horas y los días sábados, desde las 08:00 horas en
adelante, de acuerdo a lo autorizado por la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del
Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quién le subrogue.

SEGUNDO: Por la prestación de tales servicios, la Municipal¡dad pagará a Doña
PAMELA DE LOS ANGELES UTRERAS SALGADO, ta cantidad de $7.000 (siete mil
pesos), impuesto incluído, por hora. Los que se pagarán mensualmente de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria y al número de horas trabajado, contra boleta de honorarios
electrónica y previo informe de cumpl¡miento em¡t¡do por la D¡rectora del centro de salud
Famil¡ar Dra. Michelle Bachelet Jeria o quién le subrogue.

TERCERO: El presente contrato a honorarios se inicia el 24 de mazo del 2014 y
durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31112t2014.

GUARTO: Sobre las lnhabit¡dades. Doña pAMELA DE LOS ANGELES UTRERAS
SALGADo, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las
inhabilidades establecidas en el artículo s4 de la Ley N'1g.575, orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Admin¡stración 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 Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parienüs nasta ái tércer
grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos ae cuatluiei c-tase 

- 

oesociedad, cuando ésta tenga contratos o caucíones vigentes ascendentei a doscientas
unidades tributarias mensuares o más, o ritigios penctientes con er orgrni"rá-pú;ii.o
antes señalado-

Tener caridad -de cónyuge,. hijo_s, adoptados o parientes hasta er tercer grado deconsanguinidad y segundo de. afinidad incrusive respecto de ras autor¡Jade. 
-v-J" 

ro,funcionarios directivos, hasta.er niver de jefe de departamento o su equivarenié, ínJr.ir"de la inst¡tuc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crímen o simple delito.

QUINTo: sobre ra rncompatibiridad de Funciones. Doña pAMELA DE LosANGELES UTRERAS SALGAD-O estará sujeta a ro ésia¡rec¡oo 
"n "i 

árti"rro so ü l"Leyl'¡' 1857s, "Ley orgánica constitucionár de Bases-Generares dá rá Áar¡"¡.tr".¡0,del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante cfel presente contrato.



lVlunicipalidad
de Chiflán Viejo E)ir. Sah¡d Munictpal

SEXTO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que Doña PAMELA DE
LOS ANGELES UTRERAS SALGADO utilice su of¡c¡o 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 elArt. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de
acuerdo a lo establecido en eltítulo quinto de este contrato.

SEPTIMO: 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 Doña PAMELA
DE LOS ANGELES UTRERAS SALGADO, Tecnóloga Médica con mención en
Oftalmología, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será
responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca
en el desempeño de sus funciones.

ocrAVo: Doña PAMELA DE Los ANGELES UTRERAS SALGADO, se
compromete a ejecutar sus labores profesionales de atención, según programación
acordada con la Dirección de Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", de
acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Salud.

NOVENO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
PAMELA DE LOS ANGELES UTRERAS SALGADO.

DEGIMO: 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 ciudad
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DECIMO PRIMERO: Para constancia de estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis uno en poder de Doña\ AMELA DE
LOS ANGELES UTRERAS y quinto en poder del Empleador.
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