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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
MIGRYK PONCE MARIA FRANCISCA, TÉCNICO
EN ENFERMERíA OC NIVCT SUPERIOR EQUIPO
DE APOYO UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE
OFTALMOLOGIA. UAPO CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

107 9DECRETO ALCALDTCTO (S) N"

CHTLLAN vtEJo, 2g llAR 20lg

VISTOS: Las facultades conferidas en
18.6
mod

95, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos
ificatorios.

la Ley N'
sus textos

CONSIDERANDO:
. La necesidad de contratar personal para llevar

a cabo el "convenio Programa de Resolutividad en Atención primaria oe sallo, , en sucomponente Especialidades Ambulatorias; Oftalmología y Unidad de Aiención
oflalmológica (uAPo) y realizar las act¡vidades nepesariaé pará la ejecución del convenio
antes mencionado.

. Convenio "Programa de Resolutividad en
Atención Primaria de Salud", firmado entre el servicio de salud ñubte y la t. uuntcijátiaao
de ch¡llán Viejo, con fecha 0? de enero de 2019, er cuar fue aprobádo poi n"i6ü.ion
Exenta del Servicio de Salud ñuble 1C N. 934 del 26 de febrero de 20,l9.

o Cchtrato a Honorarios de Doña MIGRYK
PoNcE MARIA FRANclscA, Técnico de Nivel superior en Enfermeria, suscrito con
fecha 26 de marzo de 2019.

o Decreto Alcaldicio N. 409g del .13 de
diciembre de 20'18, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 26 de mazo de 2019, entre ta t. Municipatidad de chiilán viejo y Doña MlóRyK
PoNcE MARIA FRANctscA, c de rdentidad N'16.496.s39-2, Técñ¡có en Enfermería
de Nivel Superior, como sigue.

En chillán Viejo, a 26 de mazo de 2019, entre ta llustre Municipalidad de chiilán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Céduta Nacionat de ldentidad No
08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña MTGRYK poNcE MARIA FRANclscA, c. de ldentidad
N" 16.496.539-2, Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, de nacionalidad Chilena,
domiciliada en calle Yerbas Buenas No 016, comuna del Carmen; en adelante, la
prestadora de servicios, quienes han convenido el s¡gu¡ente 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 ¡os
servicios de Doña MIGRYK PONCE MARIA FRANCISCA, para llevar cabo el Convenio
"Programa de Resolutividad en APS", en su componente Especialidades Ambulatorias;
OftalmologÍa y Unidad de Atención Oftalmológica (UAPO), para realtzar funciones como
apoyo en UAPO.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servic¡os de Doña MIGRYK PONCE MARIA FRANCISCA, los que
¡ealiza¡á en las dependenc¡as del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria",
ubicado en la Avda. Reino de Chile No 1211 de la comuna de Chillán Viejo, debiendo
eiecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la
directora del establecimiento o quien le subrogue:
- Apoyar las atenciones de la tecnóloga médica de la UAPO de nuestra comuna, que

sean necesarias para el cumplimiento del Convenio.
- Realizar toma de glicem¡a a pacientes diabéticos, apoyo en la toma de exámenes de

vicio de refracción y fondos de ojo, y labores administrat¡vas necesarias para el

func¡onam¡ento de la Unidad, tales como: citación de pacientes, confección de fichas

clínicas en papel, registros de ingresos y egresos de pacientes, y otros solicitados
por la tecnóloga médica.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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- Registrar ra información en fichas erectrónicas der s¡stema computacionar Rayen- Entrega de lentes a pacientes benef¡c¡ados- Otros solicitados por la Directora del Establecim¡ento o quién le subrogue.

Doña MIGRyK poNcE MAR|A FRANCTSCA, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusura, por 88 horas mensuares, distribuidas ¿álrne" a sábado, de acuerdo a racoordinación de ra srta. carorina Rivera Acuña, o¡rectoia der centro de sarud Famiriar"Dra. Michelle Bachelet Jeria,' o quién le subroguá. '

TERCERO: De ros honorar¡os. por ra prestac¡ón de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Municipar, pagara á óon" rvrcnyx poNcE MARIA
::li::,:"^1,^l?^.-"lrld_lpor hora oe $2.'zoo._ toos mil serec¡enros pesos), ¡mpuesrorncruroo Los que se pagarán mensuarmente, contra boreta de honoraiios 

"t""tr*i"" 
yprevia certificación de ra D¡rectora der Estabrecimiento o qri"n re subrogue. 

-

Este informe deberá ser entregado a través de ra oficina de partes der Depto. de sarud, amás tardar el tercer día hábir áer mes siguiente a la árecüaoa ra prestación de servicios.De llegar con una fecha posterior, et pagó se ,""lir"ij"l ,L, s¡guiente.

Los honorarios serán cancerados yna..vez recepcionado Ios ¡nformes, revisados por
R-e-cursos. Humanos. y entregados a ra unidad ¿e'p¡n"*"s o quienes res subroguen. Erpago se hará efectivo en er rranscurso de ros primeros quince días ná¡¡es áái Áessiguiente a €fectuada ra prestación. En ros casás lue corresponoa, estos honorar¡osserán cancelados, una vez oue sean recepcionadas rai remesas por parte der servicio deSalud Ñuble.

!uanJo:.. Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a rapresente cláusula, que er contrato a honorarios t".rr.iib" en virtud de ras facurtades que
:-919'g,l ala municiparidad_por er art. No 4 de ra Ley 18.883, por ro qr" oáná-rrlcnlxPoNcE MARTA FRANcrscA, Técnico en Entermeia áe Niver supérior, no t"náii r"calidad de Funcionaria Munic¡par. Así mismo, no .eiá ,"rpon."6itiáái o"r .rn¡l]p¡ocualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que ie acontezca en er desempeño de susfunciones, pero si estará afecto a ra probidad administrativá estabrecida en er Art. sz 

-oe 
raLey No 18.575, orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administracün oerEstado.

QUINTO: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva reéponsabiiidad de Doña MIGRYK
PONCE MARIA FRANCISCA.

sEXTo: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 01 de abril de 2019,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2019.

sEPTlMo: se deja constancia que la prestadora de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.57S, Orgánica
Constitucional 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 ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con Ia 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, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad 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 de cualquier clase de soc¡edad,

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, o lit¡g¡os pendientes con el organismo de la Administración a

cuyo ingreso se postule.

."9P
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Tener cal¡dad.de cónyuge,. húo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsangu¡nidad y segundo de ¿finidad incrusive Éspecto de tas autoriJade. 
-y-J" 

ro,funcionarios direct¡vos de ra r. Mun¡ciparidad de cñiilEn-vr"¡o, hasta á 
"¡ráio.ir"É o"Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.

NovENo: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohib¡do que ra prestadora deservicios utirice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades poríticopart¡distas 
_o 

en cuaresquiera otras a¡ena a ios tines para ros cuafes fue conhatado tarcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.049.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

DEGIMo: En caso que ra Munic¡paridad desee prescind¡r de ros servicios de ra prestadorade servicios, así como en er caso que era no oeseá cont¡nuar prestando serv¡cios a raMunic¡patidad, bastará que cuarquieá de tas partei-comunrque á ra otra ir-J".ü¡on,i¡nque exista el derecho de cobro de indemnizacibn alguna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar térm¡no anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarqu¡e*or"ntáliin expresion o" 
"ár.i-ri'"ri roest¡mare conven¡ente para ros. ¡nteresei munrcipares, paganoóse práp*"i"n"r"r*tl-p.

los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERO: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentac¡ón de ta Municipalidad, consta en Acta de pioclamación oie t"ir," ii0hiiorc
del Tribunat Etectoral Regionat de ta Vill Región del Bio Bt.
oEclMo SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, 

^gst?..s9 
regirá por ras normas der código civir, fijando su aom¡cii¡o'en lacomuna de ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de-los Tribunáles ord. de Justicia.

DEclMo TERCERO: para constanc¡a de ro est¡purado en er presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemprares iguarmente auténticos, quedándo cinco copias enpoder de la l. Municipar¡dad de ch. Viep y un ejemprar en poder de ra prestadora de
Servicios.

estará a carso de ra sra. ¡r¡ar¡nata;1.',"';"ÁIi":U|J'i':it3"i:,nfi"ff,:t".:"3:ilt:
Municipal y de la srta. carolina Rivera Acuña, Directora centro dé salud Familiar l Dia.
Michelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.

Dirección de 5al.ud Municipal.

3.- El gasto realizado debe cargarse
del21 5.21.03.002 denominada "HONO RARIO ASIMI

Departamento de Salud de la llustre Munici

A TES

UG HENRIQUEZ
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E
DIS Contr ría Gene ral de la República - Registro SIAPER, Secretaría

Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a).
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. .. . El chillán Viejo, a 26 de mazo de 2019, enrre ra ustre Municiparidad de chilánViejo, Persona jurídica de Derecho público, Rui. N" 69.266.500_7, n"irr".*]"d, p",. .,Alcalde, Don FELTPE AyLwrN LAGos, casado, céáura Nacionar'ae raántiaáá u"08.048.464-k, ambos domiciriados en ra comuna oe bn¡run viejo, caile s.ri"noñ áóó, 
"naderante^ra yunicipatidad y, Doña MTGRYK poNcE MARTA FÁANCTSCA, C. Oe toánt¡oaoN' 16 496.539-2, Técnico en Enfermería de Niver superior, de nacionaridad chirena,domiciliada en calle yerbas Buenas No 016, comuna del Carmen; 

"n ,ááfrnt",- l,prestadora de servicios, quienes.han convenido er siguiente contrato a t onáü¡ór,' qr"
consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: De ra rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar rosservicios de Doña MTGRYK poNcE MAR|A rRa¡,¡crsca, para evar cabo er convenio"Programa de Resolutividad en Aps-', en su componente Especiaridades Amburatorias;oftalmología y unidad de Atención oftarmorógrca iueeo¡ paru rcariz funciones comoapoyo en UAPO.

SEGUNDO: Por lo señarado en er punto anterior ra ustre Municipar¡dad de chilán viejoviene a contratar ros servicios de Doña MTGRYK poNcE MAR|A rnnñCisóÁ, ror-qr"
¡ealizará en las dependencias der centro de sarud Familiar,,Dra. Michele Bacheret Jer¡a,,,ubicado en la Avda. Reino de chire No 1211 de ra comuna de chiilán vie¡o, aéoiánáo
ejecutar las siguientes tareas, ras cuares podrán ser evaruados caoa z meses pár ta
directora del establecimiento o quien le subrogue:

CONTRATO A HONORARIOS

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realiza¡á al mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, rev¡sados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El
pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros quince dÍas hábiles del mes

siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Ñuble.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al 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 MIGRYK
pONCE MARIA FRANCISCA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no tendrá la

calidad de Funcionaria Municipal.

- Apoyar las atenciones de ra tecnóroga médica de ra uApo de nuestra comuna, que
sean necesarias para el cumplimiento del Convenio.- Realizar toma de gricemia a pacientes diabéticos, apoyo en ra toma de exámenes de
vicio. de refracción v fo¡!o9 de ojo, y rabores administrat¡vas necesarias fará et
funcionam¡ento de la unidad, tales como: citación de pacrentes, confección oé f¡cnas
clín¡cas en papel, registros de ingresos y egresos de pac¡entes, y otros soricitados
por la tecnóloga médica.

- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computac¡onal Rayen- Entrega de lentes a pacientes beneficiados- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña MIGRYK PoNcE MARIA FRANclscA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 88 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la srta. carolina Rivera Acuña, Directora del centro de salud Familiar
"Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña MtGRyK PONCE MARIA
FRANCISCA, la cantidad por hora de $2.700.- (dos mil setecientos pesos), impuesto
incluido. Los que se pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y
previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

..9e9
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Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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DECIMO TERCERO: para constancia de ro estipurado en er presente contrato ahonorarios, se firma en seis ejemplar"s iguarmenie áirieiiicos, queoanoo 
";;;;;ü;""poder de la t. Munic¡paridad de ch vieio y un "ñói;; en poder de ra prestadora deServicios.

En señal de aprobación para constancia firman:

MIG NC MARIA FRANCISCA
RUT No 16.496.539_2

o RIQUEZ HEN
ARIO MUNI L
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