
Direcció n cle Satud A¡uniciPat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE

DOÑA SEPULVEDA PEDRAZA VAN ESSA
STEFANNY, TÉCNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL
SUPERIOR CONVENIO FOFAR CESFAM DR.

FEDERICO PUGA BORNE

DECRETo ALCALDtcto (s) N' 42 4 4

CHILLAN VIEJO, 21DIC 2OI?

VISTOS: Las necesidades del servicio, lo establecido

en el inciso 2. del Art. 2' del D.s. 98 de 1991, de Hacienda. Las facultades conferidas en

la Ley N" 18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus

textoá modificatorios, El DFL N" 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los

Establecimientos de Salud a las lVlunicipalidades, la Ley N" 19.378 que establece el

estatuto de atención primaria de salud municipal.

CON SIDE R AN DO:
1. La necesidad de contratar personal para

ejecutar convenio modificatorio "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no

transmisibles en atención primaria de salud", en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico

Puga Borne de nuestra comuna.
2. Ordinario 2'N'738 del 01 de diciembre de

2017, del Sr. Fabián Toro Benavides, Jefe (S) del Departamento de Red Asistencial -
Dirección Servicio de Salud Ñuble, en donde comunica continuidad para programas que

contemplan la contratación de recursos humanos.
3. Decreto Alcaldicio (S) 36a9 de fecha 06 de

noviembre de 2017 , el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las unidades

fr4unicipales.

de Doña
Superior en

DECRETO
l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, C de ldentidad N' 18 430 317-5,

como sigue:

En Chillán Viejo. a 21 de dlciembre de 2017. entre la llustre tvlunicipalidad de

Chillán Viejo, Persona juridica de Derecho Público. Rut. N'69.266.500-7, Representada
por su Atcálde (S), Don ULTSES AEDO VALDES, casado, Cédula Nacional de ldentidad

N" 09.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300.

en adelante la fvlunicipalidad y. Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY,

Téc. en Enfermeria de Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No 18.430.317-5,

domiciliada en la comuna de Chillán Viejo, calle Domingo Ortiz de Rosas N' 841, 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 lVlunicipalidad tiene la necesidad de contratar los

servicios de Doña sEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, para llevar a cabo el

convenio "Fondo de Farmacia para enfermedades crÓnicas, no transmisibles en atencion
primaria de salud", en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre tVlunicipalidad de Chillán Vielo

V¡ENE A CONtrAtAr IOS SETViCiOS dC DOñA SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY,

la que se encargará de ejecutar el convenio antes mencionado, los que realizará en las

dependencias del establecim iento, ubicado en calle Erasmo Escala No 872, de la comuna

de Chillán Viejo, debiendo eiecutar las siguientes tareas:
- Despacho de fármacos, regrstro electrónico en el Programa RAYEN. registro nlanual

y control de psicotrópicos, control y revisión de vencimientos de fármacos, y demás

instrucciones que le sean impartidas por la Quimico Farmacéutico y/o por Directora

del Establecim iento.

4. Contrato a Honorarios
SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, TéCNiCO dC N¡VCI

Enfermeria, suscrito con fecf,a 21 de diciembre de 2017.
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Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, deberá ejecutar las tareas

especitlcadasenestacláusula,porlT6horasmensuales,distribuidasdelunesaviernes'
de acuerdo a Ia coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue' asi

iomo cuatquier modificación en su jornada, que sea necesaria por razones de buen

servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección
SilaprestacióndeServicios,correspondieraefectuar|aenundiaferiadocalendarioeste
se considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios

TERCERO: De los honorarios. Por la pfestaclón de tales servicios, la llunicipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagar:á a Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA

STEFANNY, una vez prestadá el seivicio, la cantidad por hora de $2 '924 (dos mil

novecientos veinticuatro pesos) impuesto incluído, los que se pagarán mensualmente. de

acuerdo a las horas realizadas, Contra boleta de honorarios electrónica y previa

certificación de la Directora del Establecimiento o qulen le subrogue'

Este informe deberá ser entregado a través de Ia oficina de Partes del Depto. de salud. a

más tardar el tercer día hábil áel mes Siguiente a la efectuada la prestación de servicios'

De llegar con una fecha posterior' el pago se realizará al mes siguiente

LoS honorarios serán canCelados una Vez recepcionado los informes, revisados por

RecursosHumanosyentregadosa|aUnidaddeFinanzasoqu¡eneslessubroguen.El
pago se hará efectivo en ál transcrrso de los primeros quince dias hábiles del mes

sig"uiente a efectuada la prestación En los casos que corresponda' estos honorarios

serán cancelados una vez que sean recepcionadas las renresas por par1e del Servicio de

Salud Ñuble.

CUARTo:DoñaSEPULVEDAPEDRAZAVANESSASTEFANNY,SecompTometea
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servicio de

§alud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador'

QUINTO: Las partes deJan claramente establecido, dado el carácter de esenclal 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 1 8.883, por lo que Doña

SEPULVEDAPEDRAZAVANESSASTEFANNY,TécnicodeNivelSuperioren
Enfermeria, no tendrá la calidad de Funcionario(a) Municipal. AsÍ mismo, no será

responsabilidad del municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u olro que le acontezca

en el desempeño de sus funciones. pero si estará afecto a la probidad administrativa

establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica constrtucional 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 responsabi[dad de Doña

SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 0'1 de enero de 2018,

mientras sean necesarios sus servtctos, stempre que no excedan del 31 de marzo de

2018

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

conocimiento de la Ley No 20255. y de las obligaciones que dicha norma impone

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

prestador(a) de Servicios, a través de declaración lurada señaló no estar afecto(a) a

ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 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 lrilunicipalidad de Chillán Vielo

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi1os, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y

socios titulares del d¡ez por cienlo 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 autor¡dades y de los

funcionarios directivos de la l. Ivlunicipalidad de Chillán Viejo. hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o s¡mple del¡to.

DECIMO: De las Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el(la)
prestado(a) de servicios utilice su oficio o los bienes astgnados a su cargo en
actividades politico partidtstas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales
fue contratada 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: El (la) contratado (a) deberá registrar su asistencia, de acuerdo al

sistema de control fijado en el establecimiento y su cumplimiento impl¡cará el descuento
del tiempo no trabajado.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la fvlunicipalldad desee prescindir de los servrcios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que ex¡sta 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 conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

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 Ch Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord de Justicia

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 Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y de
la Sra. Marina Balbontin R¡ffo, Jefa del Departamento de Salud fiilunicipal o quien le

subrogue.
3.- El gasto realizado debe cargarse a las s¡guientes

cuentas No 215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del
presupueslo del Departamento de Salud de la llustre lt/unicipalidad de Chillán Viejo.

ANOTES COMUNIQUESE, REGIST SE Y ARCHIVESE.
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EnChillánViejo,a2ldediciembrede2olT'entrelallustreMunicipalidadde
Chillán Viejo, Persona ¡uiidica de Derecho Públ¡co, Rut N'69 266'500-7, Representada

poi iu Alcátae(S), Don ULTSES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacronal de ldentidad

ñ" Og ZSO.AgO-t, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,

en adelante la f\ilu nicipa l¡dad y, Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY'

Téc en Enfermer¡a de Nivel superior cédula Nacional de ldentidad N' 18 430 31 7-5,

domiciliada en la comuna de chillán Viejo. calle Domingo ortiz de Rosas No 841 en

adelante. la prestadora de servtclos, quienes han convenldo el slgurente contrato a

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

pRIMERO: De la labor o función. La Ir,4unicrpa lidad tiene la necesidad de contratar los

servrcros de Doña sEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, para llevar a cabo el

convenio "Fondo de Farmacia para enfermedades cfónicas, no transmisibles en atenclón

prinraria de salud", en el Centro de Salud Familiar Dr Federico Puga Borne'

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo

ViCNE A CONtrAtAr IOS SCTV¡CiOS dE DOñA SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY'

la que se encargará de ejecutar el convenio antes mencionado, los que realizará en Ias

dependencias dél establecimiento, ubicado en calle Erasmo Fscala No 872. de la comuna

de Chillán Viejo. debiendo ejecutar las saguientes tareas

- Despacho de fármacos, registro electrónico en el Programa RAYEN registro manual

ycontro|depsicotrópicos,ControlyrevisióndeVencimlentosdefármacos.ydemás
instrucciones que le sean impartidas por la Químico Farmacéutico y/o por Directora

del Establecim iento.

Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY. deberá elecutar las tareas

especjficadas en esta cláusula, por '176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes,

de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue. asi

como cualquier modificaclón en su jornada. que sea necesaria por razones de buen

servrcio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

D irccc ió n dc Sal.ud Municipal

CO NTRATO A HONORARIOS

Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este

se considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Muntcipalidad -
Departamento de Salud lvlunicipal. pagará a Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA
STEFANNY, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $2 924 (dos mil

novecientos veint¡cuatro pesos) impuesto inclu¡do, los que se pagarán mensua¡mente, de
acuerdo a las horas realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y prevra

certificación de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

Este rnforme deberá ser entregado a través de Ia Oficina de Partes del Depto de Salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes sigurente a ¡a efectuada la prestacrón de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se reahzará al mes siguiente

Los honorarios serán cancelados una vez recepcronado Ios infornres, 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 dias hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestacrón. En los casos que corresponda. estos honoranos
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble.

CUARTO: Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, se compromete a
eiecuta_r sus labores profesionales. según las normas establecidas por el servicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que ¡e imparta el Empleador
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QUINTo:LaSpartesdejanclaramenteestablecido,dadoelCaráCterdeeSencialala
piesente cláusula, que el coñtrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18'883' por lo que Doña

sEpuLüEDA pEDRAZA VANESSA STEFANNy, Técnico de Nive¡ Superior en

Enfermería, no tendrá la calidad de Funcionario(a) fvlunicipal Asi mismo' no será

ásponsabiiioad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca

un Li o"i"rp"no de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa

estab|ecida en el Art, 52, de la Ley No 18.575, orgánica Constitucional de BaSeS

Generales de Ia Administración del Estado.

SEXTo: Cualquier accidente o daño a terceros ofiginados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honofarios será de exclusiva fesponsabilidad de Doña

SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2018,

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de

2018

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

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

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatib¡lidades Admin¡strat¡vas. El (la)

prestador(a) de servicios, a través de declaración lurada señaló no estar afecto(a) a

ninguna Ob las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Coñstitucionat de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendenles a

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la tVlunicipalidad de Chillán Vieio

Tener lltigios pendientes con la l. I\ilunicipalidad de chillán Viejo, a menos que se refteren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores. representantes y

s-ocios titulares del diez por c¡ento 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 litig¡os 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

consangurnidad y segundo de afinidad inclusive 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 equ¡valente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple delito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido qLre el(la)
prestado(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a sLr cargo err

actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales
fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la fiilu nicipa lidad a poner término anticipado a su contrato

DECIMO PRIMERO: El (la) contratado (a) deberá registrar su asistencia, de acuerdo al
sistema de control fijado en el establecimiento y su cumplim¡ento ¡mplicará el descuento
del t¡empo no trabajado.
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DEclMo SEGUNDo: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de ros servic¡os derprestador de servicios, así como en er caso que ér no desee continuar prestando serviciosa la_Mun¡cipalidad, bastará que cuarquiera ae tas partes lomunique a ra otra su decisión,srn que exista el derecho de cobro de indemnización alouna.
La Municiparidad se reserva er derecho o" o"iüir¡nilnticipaoo ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier ,"r""i"ll¡" expresión de causa, si así roestimare conven¡ente para ro_s rnteresei municipares. iaanoáse piopor"-iJ,i"riiátr"po,
los servicios efectivamente reattzados.

DECIMO TERCERO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
!91o3fo¡,:.rt?.19 regirá por.tas ,o-". o"itoJ,go ;irir, fijando su dom¡cit¡o en tacomuna de ch. viejo y se someten a ta jurisdicción oe-lás triuunáte, oro. o" ¡u.l¡"i.r.
DECIMO CUARTO: para constancia de ro estipurado en er presente contrato ahonorarios, se fírma en cinco ejemprares rguarmeni!-auiánrcos, qüeoánáo 

"¡nóo'"o-i¡r.:n poder de la I Municiparidad de ch. viejó y un eje,npi",. en poder de ra prestadora deServ¡cios.

En señal de aprobación para constancia firmanj

§

SEPUL DA EORAZA VANESSA STEF
RUT No 18.430.317_5
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