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Municipalidad de Chillán U,",1*U

Dirección de Satud MuniciPal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA

SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA,

TECNOLOGO MED¡CO DE LA UNIDAD DE AT.

PRIMARIA DE OFTALMOLOGIA. UAPO CESFAM

DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDlclo (s)-No 7 L 4
0 1 ll^,? 2016

CHILLAN VIEJO,
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

lg.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

modificatorios.
CONS]DERANDO:
o La necesidad de contratar personal para llevar

a cabo el Convenio "programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud año 2016"'

en su componente Es-pecialidades Ambulatorias, oftalmología y unidad de AtenciÓn

OftalmolÓgica (UAPO)
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optometría, suscrito con fecha 01 de marzo del 2016'

m od irica orde n de su bros a n ci as a,tJm á,i.,3:T"J: il,:i:;iyg3i§:: : ;t I l, J",
la cual aprueba Convenio "programa de resolutividad e¡ APS 2016" firmado entre la l.

Municipaiidad de chillán v¡ejo y el servicio de salud ñuble. Decreto Alcaldicio (s) de

fecha O1 de marzo del 2016, ei cual aprueba Convenio "Programa de Resolutivtdad en

Atención primaria de Salud año 2016", en su componente Especialidades Ambulatorias,

Oftalmología y Unidad de AtenciÓn OftalmolÓgica (UAPO)'

acuerdo der Honorabre concejo rrnun'icipa, ,.l"',, r.7T'j]:r,# 
"roi""tl5lÜl3ilX,. 

,',§"n!!

de fecha 15t1212015, por m"d¡o del cual se aprobó por mayoria de sus miembros el Plan

Anual de Acción Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del 22 de Diciembre

del 2015, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municrpal para el año 2016'

DECRETO
1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 01 de marzo del 2016, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña

éepuñroe coñznr-ez cEclLtA cARoLtNA, c de ldentidad No 17 345185-7 
'

Tecnólogo Médico con menciÓn en oftalmologia y optometria, qulén se encargará de

realizar lo estipulado en el articulo primero y ségundo del presente contrato, a contar del

01 de matzo del 2016, mlentras Sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan

del 31 de diciembre del 2016, por 44 horas semanales'
2,-Elcorrectocumplimientodelpresentecontrato

estará a cargo de la
Municipal y de la Srta.
Michelle Bachelet Jeria"

sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud

Carolina Rivera Acuña, Directora Centro de Salud Familiar "Dra'

o quienes les subrogue
.l¡rs srguientes3.- El gastg

RARIO
cuentas No 215.21'03.002.012 y No 2

ustre
ASIMILADO A GRADO", del Presu

.OS.OOZ.OO1 denomtnada r¡

o del Departamento de Salud de ld

SE, REG]STRESE Y ARCHIVE

óü-'#9
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lnteresado (

Finanzas Salud arpeta, ¡o. de Salud MuniciPal'
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EnChillánVie.loaoldemarzodel20l6,EntrelallustreMunicipalidaddeChillánViejo,
p"r"on, juridióa de Derecho Público, Rut No 69 266 500-7' Representada por su Alc-alde'

Don FEilpE AYLWIN LAGOS, casado, cédula Nacional de tdentidad No 08.048.464-K'

ambosdomiciliadosenlacomunadeChil|ánViejo,caIIeSerranoNo300.enadelantela
ürÁúip"lOrO y, Doña SEpúLVEDA GONZÁLEZ CECILIA CAROLINA, C de Identidad

ñ; t 7.e¿s I eé_7, de profesión Tecnótogo Médico con mención en Oftalmologia y

Optometria, de estado civil soltera, domiciliado (a) en Avda O'higgins No 1650' Dpto No

Cbl EO¡ficio Los Encinos, comuna de Chillán, en adelante, la prestadora de servicios,

qr¡"r** nun 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 SEPÚLVEDA GONZÁLEZ CECILIA CAROLINA, para llevar cabo el

convenio ,,Pfograma de Resolutividad en Atención Primarta de salud", en su componente

Eipác¡alioaoes'am bulatorias; oftatmología y Unidad de Atención oftalmológica (UAP9)'

como coordinadora y Encargada de la UAPO, debiend o realizar las atenciones y

evaluaciones oftalmológicas, y otros inherentes al funcionamiento de de la UAPO, para

los usuarios de los establecimientos de salud que contempla dicho convenlo

sEGUNDO: Por lo señaladO en el punto anterlor la llustre Munrcrpalldad de chrllán v-iejo

viene a contratar tos serv¡cros de Doña SEPÚLVEDA GONZÁLEZ CECILIA CAROLINA,

üs qre reatizará en las dependencias del ce¡tro de Salud Familiar "Dra Michelle

Bache|et Jeria,,, ubicado en la Avda Reino de Chile No 1211 de la comuna de Chi|lán

Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas

-ReaIizarIaSgeStioneSnecesariaS,monitoreo,entregadeinformes-estadisticosy
labores administrativas prop¡amente tal, para la implementación y correcto

funcionamiento del convenlo.
- Realizar las atenclones inherentes en la UAPO de nuestra comuna' que sean

necesariaSparaelcumplimientodelConvenio,taleScomorealizarestudiosy
seguimientosdegIaucoma,viciosderefracción,estrabismo,tratamientosortópticos
y d-e miopía. y otrós exámenes necesarios a pacientes beneficiados

- Ítealizar'apoyo en Ia atención de pacientes cuando esto sea requerido por el

profesional oftalmólogo de la Unidad'
- hegistrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen

- Reálizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de

su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue y

por su'contiaparte del Servicio de Salud Ñuble cuando corresponda

DoñaSEPÚLVEDAGoNzÁLEzcEClLlACARoL|NA.deberáelecutar|aStareas
áü*ifLáOu" un esta cláusula, en una jornada de-44 horas semanales' distribuidas de

t,n",uui",n".,deacuerdoalacoordinacióndelaSrta'Caro|rnaRiveraAcUña.Direotora
Jet Cenrro de Salud Familiar,,Dra. Miche e Bachelet Jeria" o quién le subrogue.

TERCERo:oeloshonorarios.PorlaprestaciÓndetalesservicios,laMunicipalidad_
Departamento de Salud rvrr"i.,p,r Jlggi; l^ Doña SEPÚLVEDA GoNzÁLEz cEclLlA

CAROLINA, la cantidad *"nrurl oe $éo¡ z¿o - (novecientos tres mil doscientos cuarenta

i t"it p"."il irpuesto incluido' Los que se pagarán una vez prestado el servicio contra

boleta de honorarros electroniia y previa certiiicáción de la Directora del Establecimiento o

quien le subrogue.

Si la prestadora de Servicios, se encontraré con licencia médica' asi como' si la

ñru.irJi¿n de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se

lonsiderará como trabalado para efecto de pago de remuneraclones

CUARTO: DOñA SEPÚLVEDA GONZÁLEZ CECILIA CAROLINA' SE COMPTOMETE A

eiecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicto de

3;;;ilr;i; v;" a.re|.oo a las instrucciones que le imparta el Empleador

CONTRATO A HONORARIOS
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QUINTO: Las partes delan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorqan a la municrpalidad por el art. No 4 de la Ley 18'883 por lo que Doña

SEpúLÚEDA GONZÁLEZ CEC¡LIA CAROLINA, Tecnóloga Médica con mención en

oftalmología y optometría, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi

mismo, ño será responsab¡lidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro

que le acontezca en el desempeño de sus funciones. pero si estará afecto a la probidad

administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No '18.575, orgánica constitucional de

Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado

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 GONZÁLEZ CECILIA CAROLINA.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de marzo del

2016. mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3'1 de

diciembre del 2016

ocTAVO: Se deja constancia 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¡b¡lidades Ad m in ¡strativas. 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 tributarias 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, hiios, adoptados o par¡entes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive
Igual prohibición regirá respecto de los directores, ad m inistradores, 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, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

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

funcionários directivos de la t. Municipalidad de Chillán Vielo. hasta el nivel de lefe de

Departamento o su equivalente, 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 polítrco

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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato

UNDECTMO: De tos beneficios. Doña SEPÚLVEDA GONZÁLEZ CECILIA CAROLINA,

tendrá derecho a solicitar 13 dias equivalentes a feriado legal, 5 dias de permiso con goce

de remuneraciones y al uso de Licencias Médicas. sin que esto signifique aplicar a su

persona los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

Las partes convienen que en el evento que Doña SEPÚLVEDA GONZÁLEZ CECILIA

cAROLINA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de elecutar alguna misrón

encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda asimilado a la categoria B mas

el valor de los pasajes o bencina y si se requiere la capacitación en un área especial el

municipio podrá autorizar la devolución del pago de {a rnscripción y gastos propios de la

capaciiación. previamente sancionado el cometrdo respectivo. a través de Decreto

Alcaldicio.

ElempleadorSecomprometeaotorgaralprestadordeserviciosunbonodeFiestas
Patrias,ene|mesdeseptiembreyunbonodeNavidadenelmesdediciembre,de
acu"ruo a su remuneración y equivalente al entregado a los funcionarios de salud

municipal.
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Además, s¡ de acuerdo a la jornada pactada con la prestadora de servicios esta debe

div¡d¡rse en dos partes, se considera una colación, sim¡lar a los funcionarios de salud del

Municip¡o.

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

prestadora de Servrcios, asi como en el caso que ella 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 indemnrzación 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 asi lo

estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente pof

los servicios efectivamente realizados.

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 chillán Vieio y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarros de

Justicia.

DECIMO CUARTO: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la l. Municipalidad de chillán vieio, consta en acta de Proclamación No

11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la vlll Región

del Bio Bío.

DECIMO QUINTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente contrato a

honorarios,
poder de la
Servicios

se firma en se¡s ejemplares igualmente auténticos,
l. Municipalidad de Chillán Viejo y un elem

En señal de aprobación para constancia firman

SEPÚLVEDA GONZÁLEZ CECILIA CAROLI
RUT N'17.3451 f,-l
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