
*

tiif.#

,{8, MunicipaIidad
de Chittán Viejo

qtr=
Di¡ección de Salud Municipat

Aprueba Contrato a Honorarios de Doña Cecilia
Sepúlveda González, Tecnóloga Médica de la Unidad
de At. primaria de Oftalmología- UAPO Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jeria

2980

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucionai de Municipaiicjacjes, rdruncjicia con iocjos sus textos mod¡ficátorios.

CONSIDERANDO:

o La neces¡dad de contratar personal para llevar a
cabo el "Convenio Prográma de Resolutividad en Atención Prrmaria de Salud", en su componente
L§yca'affuavcó alírvu'<lrur rd§. lJr (€frr r rvrsgro y L,r r'udv uÉ f1(cr rurvr r !,,r roll I rsrlrg(,o (rJ.ir \J, y fcárr¿rrr

las actividades necesarias para la ejecuc¡ón del conven¡o antes mencionado.
. Conven¡o "Programa de Resolutividad en Atención

Pr¡maria de Salud", firmado entre el SeNicio de Salud Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Vieio.
con fecha 02 de enero de 2019, el cual fue aprobado por Resolución Exenta del Servicio de Salud
Ñuble 1C N' 934 del 26 de febrero de 2019.

o Ccnlr3to a !1cno:'erios de Doña CECILIA
SEPÚLVEDA GONáLEZ, Tecnóloga Médica con mención en oftalmología y optometría, suscr¡to
con fecha 07 de odubre de 2019.

o Decreto Alcald¡c¡o N" 4098 del 13 de diciembre de
2018, ei cuai aprueba el presupuesto de salud municipal para ei año 2019.

o Decreto Alcadicio N" 605/20 .O2.2O19, que modif¡ca
Decreto Alcald¡cio N" 72114.O1.2019 establece subroganc¡as automáticas para los func¡onarios que
¡ndica.

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 07 de octubre de 2019, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CECILIA
§EPULVLUA |;í¿NALE¿, U. Oe tdenttdao N' 1/.345.165-/, lecnoroga Meorca Con mencton én
Oftalmologia, como sigue:

En Chillán Viejo, a 07 de octubre de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona
jurídica <ie Derecho Púbiico, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Aicalcje (s), Don
DOMINGO PILLADO MEIZER, casado, Cédula Nacronal de ldentidad No 11.570.774-4, ambos
domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, cálle Serrano No 300, en adelante la Mun¡clpal¡dad y,
Doña CECILIA SEPULVEDA GONZALEZ, C. de ldentidad N' 17.345.185-7, de profesión
Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología, de estado civil soltera, domiciliado (a) Juan
MartÍnez de Rozas N" 955, Depto. 501, comuna de Chillán Viejo; en adelante, la prestadora de
servicios, quienes han convenidc el s¡guiente conttato a hono!'arios, que consta de las cláusulas
que a continuación se indican:

PRiñiiERO: Oe ia iabor o función. La Municipa¡idad riene ia necesrdao cje conlratar ios
servicios de Doña CECILIA SEPULVEDA GONZALEZ, para llevar cabo el Convenio "Programa de
Resolutividad en APS", en su componente Especialidades Ambulatonas; Oftalmología y Unidad de
Atención Oftalmológ¡cá (tJAPO), debiendo realizar les átenciones y evaluac¡ones oftálmológiczs y
otros ¡nherentes al funcionamiento de la UAPO, para los usuarios de los establecim¡entos de Salud
que contempla dicho conven¡o.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo v¡ene a
contratar los serv¡c¡os de Doña CECILIA SEPULVEDA GONZALEZ, los que real¡zará en las
dependencias del Centro de Sálud Fam¡liar'Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a", ub¡cado en la Avda.
Reino de Chile No 121 1 de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes lareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecim¡ento o qu¡en le
sr rhroñr-re

Realizar las gestiones necesar¡as, mon¡toreo, entrega de informes estadísticos y labores
adm¡nistrativas prop¡amente tal, para la implementac¡ón y correcto funcionamiento del
convenio.
Realizar las atenc¡ones ¡nherentes en la UAPO de nuestra comuna, que sean necesar¡as
para el cumplimiento del Convenio, tales como real¡zar estudios y segu¡m¡entos de
glaucoma, vicios de refracción, estrabismo, tratam¡entos ortópt¡cos y de miopía, y otros
exámenes necesarios a pacientes beneficiados.
Realizar apoyo en la atención de pacientes, cuando esto sea requerido por el profes¡onal
^g^¡6^t^^^ ¡^ t^ I t^i'.¡^¡wrro¡¡re,vge
Reg¡strar la ¡nformación en flchas eleclrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen
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- Realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su empleo
y/o solic¡tadas por la Dirección del Establecim¡ento o quién le subrogue y por su contraparte
del Servicio de Salud Nuble cuando conesponda.

Doña CECILIA SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, deberá e.lecutar las tareas especif¡cadas en esta
cláusula, por 88 horas mensuales, distr¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de
la Srta. Carclina Rivera Acuña, Di!'ectcra de! Centro de Salud Farnilia!' "Dra. Michelle Bachelet
Jeria" o quién le subrogue.

TERCÉRO: De ¡os honorarios. For ia prestación cie taies serv¡cios, ia iviunicipaiiciaci -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña CECILIA SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, la cant¡dad
por hora de $5.618.- (cinco mil seiscientos dieciocho pesos), impuesto inclu¡do. Los que se
pagarán mensualmente una vez prestado el serv¡c¡o, contra boleta de honorarios electrónica y
previa certificáción de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a más

^ r^ ^¡^r..^¡^ l^ ^.^^a^^iÁ^ ¡^ -^ñ,i-i^^ r'r^ ll^^^. ^^^iiji \jiii i:i is¡ i--¡ Uid i¡dúi¡ úe¡ i"<'i irivurarrrs .q t,rerserw¡ ¡ se ricvqr wrr
una fecha poster¡or, el pago se real¡zará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo
en el transcurso de los primeros qu¡nce días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación.
En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean
rccnoc¡onadas las rcmesas por narle rlel Scrv¡cio de Sah ¡d Ñr rhle

CUARTO: Doña CECILIA SEPÚLVEDA GONáLEZ, se compromete a ejecutar sus labores
profesionales, según lás normas establecidas por el Serv¡c¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a las
instrucc¡ones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes deian claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a ia
mun¡cipalidad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña CECILIA SEPÚLVEDA
GONZÁLU, Tecnóloga Médica mn menc¡ón en Oftalmología, no tendrá la cal¡dad de Func¡onaria
t ijn¡c¡pa¡. ASi m¡smo. no sera responsaDiiroao oei munic¡p¡o cua¡quier acc¡oenie, necno Toñuiro u
otro que ¡e acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad
administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley N'18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases
Generales de la Aomtnrstraoon oe¡ Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡g¡nados por el desanollo de las tareas de
este contrato a honora!'ios será de exclusiva responsabilidad de Doña CECILIA SEPUTVEDA
GONZALEz.

oE.r r tñtt-r, ¡-r pl g§rrf ¡rs uutÍa(v a rrl,f fvrdrlv§ §g finurc¡ u(,/r r f!r!r rá vr ut u(,(ur, tr ¿vf Jr Ír rlr(ld§
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de octubre de 2019.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que la prestadora de Serv¡cios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompat¡b¡lidades Admin¡strativas. El prestador de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhab¡lidades
estáblecidas en el artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucronal de Bases Generales de
la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
lener l[tgros pendtentes con la I. Muntopafldad de Uhtflan Vtejo, a menos que se refteren al

e.lercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡ios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contraios o cauc¡ones vigentes ascencientes a cioscientas uniciacies tributarias mensuaies o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Adm¡nlstración a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios d¡reclivos de la I

Municipalidad de chlllán viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contralado tal como lo señala el Art. 5 de la
Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a Ia Municipalidad a poner térm¡no ant¡c¡pado e su contrato.
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DECliilO PRIiIERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los seNicios de la
prestadora de SeN¡c¡os, así como en el ceso que ella no desee continuar prestando serv¡cios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, s¡n que exista
el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
ccnveniente para los ¡ntereses municipales, pagándcse prcpcrcionalmente pcr los se¡Jicios
efeclivamente realizados.

2.- El conecto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo cie la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa dei Departamento cle Salud Municipal y cje la Srta.
Carolina Rivera Acuña, Directora Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jer¡a" o quienes
les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cárgarse a la cuenta No

215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO", del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUNíQUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.
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a General de la Repúbirca - Reg¡stro S|APER, Secretaria
anza a , Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)
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BECi¡¡iO SEGijNDO: Fara tocjos ios eíectos iegaies cierivacios ciei presente Contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del codigo civil, fijando su domicil¡o en la comuna de Ch. Viejo y se
someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ord. de Just¡c¡a.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se
firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l.
tr,.^i^i^^li¡^¡ ¡^ 

^r. 
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 07 de oc{ubre de 2019, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, Persona
jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde (s), Don
DOMINGO PILLADO MELZER, casado, Cédula Naoonal de ldentidad N' 1 1.570.774-4, ambos
domiciliados en la comuna de Ch¡llán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Munacipalidad y,

Dcña CECt!-tA SepÚlVeOl GONZÁLU, C. de lCentidad N' 17.345.185-7. Ce profesión
Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología, de estado civil soltera, dom¡cil¡ado (a) Juan
Martínez de Rozas N'955, Depto. 501, comuna de Chillán Viejo; en adelante, la prestadora de
servicios, qu¡enes ilan c¡nvenicio ei siguienre contrato a ironorarios, que consta de ias c¡áusuias
que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO: De la labor o fünción. La Municipal¡dad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña CECILIA SEPULVEDA GONZALEZ, para lievar cabo el Convenio "Programa de
Resolutivldad en APS", en su componente Espec¡alidades Ambulatorias; Oftalmología y Unidad de
Atenc¡ón Oftatmológica (UAPO), debiendo realizar las atenc¡ones y evaluac¡ones oftalmológicas; y

otros inherentes al funcionamiento de la UAPO, para los usuarios de los establec¡m¡entos de Salud
que contempla d¡cho conven¡o.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de Doña CECILIA SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, ¡os que reai¡zará en ias
dependencias del Centro de Salud Famil¡ar'Dra. Michelle Bachelet Jer¡a", ub¡cado en la Avda.
Reino de Chile No 1211 de la comuna de Chillán V¡ejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡miento o quien le
subrogue:

Realizar las gestiones necesar¡as, monitoreo, entrega de informes estadísticos y labores
acimin¡strativas prop¡amente tai, para ia implementación y correcto funcionamiento ciel

conven¡o.
Real¡zar las atenciones ¡nherentes en la UAPO de nuestra comuna, que sean necesarias
para el cumplim¡ento del Convenio, tales como real¡zar estudios y seguimientos de
glaucoma, vicios de refracción, estrabismo, tratam¡entos ortópticos y de miopía, y otros
exámenes necesar¡os a pac¡entes benef¡ciados.
Realizar apoyo cn la atenc¡ón de pac¡entes, cuando esto sca requcrido por el profesional
oftalmólogo de la Unidad.
Registrar la información en fichas eleclrón¡cas del Sistema Computac¡onal Rayen
Reaiizar locjas aquelas actividacies que emanen preqsamente de ia nalura¡eza oe su emp¡eo
y/o solic¡tadas por la D¡recc¡ón del Establecimiento o quién le subrogue y por su contraparte
del Servicio de Salud Nuble cuando conesponda.

Doña cEClLlA SEPÚLVEDA GONáLZ, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, por 88 horas mensuales, d¡str¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de

¡^ (!^¡..¡ E^-¡l¡-- ¡ñ-Á rai^r.^lr^ l:r^^r.^r^¡¡A üiia. úiiiü¡iiid ^¡Veiit 
iieüi rd, st¡cetnta l attttttot trta- trre,rsirs eaur rsr(,r

Jeria' o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Mun¡c¡palidad -
Departamento cie Saiuci Municipai, pagará a Doña CECILIA SEPÚLvEDA GONzÁLEZ, ¡a canticjacj
por hora de $5.618.- (cinco mil seiscientos dieciocho pesos), impuesto incluido. Los que se
pagarán mensualmente una vez prestado el servicio, contra boleta de honorarios eleclrónica y
prevra certificac¡ón de la D¡rectora del Establecimiento o quien le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oflcina de Partes del Depto. de Salud, a más
terdar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una Íccha postcrior, cl pago sc rcal¡zará al mes sigu¡cntc.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Un¡dad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo
en ei transcurso oe ios pnmeros qurnce oÍas háo[es del mes stgulenle a efeduaoa ta preslactón.
En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean
recepc¡onadas las remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Doña CECILIA SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, se compromete a ejecutar sus labores
profesionales, según las normas estab¡ecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las

'r 
r§uuueru' 

'E§ 
qu(, fE r'r'Pd! ra sr L"rPrcduvr.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el cárácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
mun¡cipalidad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña CECILIA SEPÚLVEDA
GONZÁLU, Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología, no tendrá la calidad de Funcionar¡a
M']n!c!pa!. Así rnasmo, no será responsal'il!.iad del orunic¡fiio cualqlrier accidente, hecho fortuito 

'"!
otro que le aconlezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad
administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases
Generales de la Adm¡nistraoón del Estado.
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SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña CECILIA SEPULVEDA
GoNzÁLEz.

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 07 de octubre 2019, mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de octubre de 20'19.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompat¡bil¡dades Adm¡nistrativas. El prestador de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecla a ninguna de las inhabilidades
establecidas en el artÍculo 54 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de
la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

'r^^^-.,:^^^a^ ^ ^,,^^-:rr¡. -^, ^í ^ ñ^. ^ ^ ^^..^l^ñ^-r e. rcr rrvs¡ ¡(s tlst ot e ?vt
un¡dades trabutarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Vie.io.
Tener litigios pend¡entes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

l^"ál 
^.^hihi^iÁ^ 

.ó^i.á .a.^a^r^ dé l^e .|;ró^l^.óc á.iñi^i.f.á.l^.óc .añ.acóñláñtóc v c^.¡^c

titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o
más, o litigios pend¡entes con el organ¡smo de la Adm¡n¡stración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afin¡dad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l.
Municioalidad de Ch¡llán Vie,!o. haste el nivel de iéfe de Deóarlamento o su equ¡velenle, inchrsive
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Oe las Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cárgo en act¡vidades poiítico partidisias 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 infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipedo a su contrato.

DECIMO PR|t!ERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servic¡os, así como en el caso quc ella no dcsec continuar prestando servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista
el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Mun¡cipai¡ciao se reseNa ei cierecho cje dar rérmino anuopado ai presenle úontrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de causá, s¡ así lo est¡mare
conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servic¡os
efectivamente real¡zedos.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
s,)(s sg rwrd yvr ros I'srr'rao vsr uwrgri úrii', iiaiiiüü sij üCinicii;G eñ ia Comijña O€ Uñ. ViAjO y sr,
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Just¡cia.

DEclMo TERCERo: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente contrato a honorarios, se
Íirma en seis ejemplares iguaimente auténticos, quedando cinco copias en pocler cie ia i.
Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de Servicios.

En al de aprobación para constancie firman

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

EPÚLVEDA GoNá
No 17.345.185-7
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