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APRUEBA coNTRATo A HoNoRARros DE DoñA
SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA,
TEcNoLocA MÉotcA oE LA UN|DAD DE AT. PRTMARTA
DE OFTALMOLOGIA. UAPO 2021 CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDrcro (st N" 4110
CHILLAN vlEJo, 2l Jt]L 20ll

VISTOS:

Las facultades conferadas en la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades, refund¡da con todos sus textos modificator¡os.

CONSIDERANDO:
La necesidad de contratar personal para la ejecuc¡ón del

"Conven¡o Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud 2021", en su componente N'
1: Resolución de Especialidades Ambulator¡as, Oftalmología y Unidad de Atención Oftalmológ¡ca
(UAPO).

Convenio "Programa de Resolutividad en Atenc¡ón Primaria
de Salud en APS 2021", firmado entre el Servicio de Salud Ñuble y la l. Mun¡cipalidad de Chillán
Vie.io, con rccna 22 de febrero de 2021 y aprobado por Resolución Exenta del Servic¡o de Salud
Nuble 1C N" 1 309 del 17 de matzo de 2021 .

Decreto Alcaldicio N' 1961/06.04.2021 el c/.nl aprueba el
'Conven¡o Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud 2021, modif¡catorio
u49t29.0É,2021

Contrato a Honorar¡os de Doña SEPULVEDA GONZALEZ
CECILIA CAROLINA, Tecnóloga Médica con mención en oftalmología y optometría, suscrito con
fecha 21 de julio de 2021.

Decreto Alcaldic¡o N" 4066/20.07.2021, el cual inval¡da
parcialmente el Decreto Alcald¡c¡o N' 755/05.02.2021, por razones que ¡nd¡ca.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 21 de julio de 2021, e lre la l. Municipal¡dad de Chillán V¡ejo y Doña SEPULVEDA
GONZALEZ CECILIA CAROLINA, C. de ldent¡dad N" 1 7.345.1 85-7, Tecnóloga Méd¡ca con
mención en OftalmologÍa. mmo sigue

En Chillán Vielo, a 21 de jul¡o de 2021, Enl¡e la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcaldesa (S),
Doña LORENA MONTTI OLATE, casada, Cédula Nacional de ldentidad No 13.131.545-7, ambos
domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,
Doña SEPULVEDA GONZALÉZ CECILIA CAROLINA, C de ldentidad N" 1 7.345 '185-7, de
profesión Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología, de estado c¡v¡l soltera, domic¡liada en
Juan Martínez de Rozas N" 955, Depto. 501, comuna de Chillán V¡ejo; 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: Oe la labor o func¡ón. La Municrpalidad t¡ene la necesidad de contratar los
serv¡c¡os de Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA, para llevar cabo el Convenio
"Programa de Resolutividad en APS 2021', componente N' 1: Resolución de Espec¡al¡dades
Ambulator¡as; Oftalmología y Unidad de Atención Oftalmológica (UAPO), y su convenio
modif¡catorio, debiendo realizar las atenciones y evaluaciones oftalmológicas; y otros inherentes al
funcionamiento de la UAPO, para los usuarios de los establecimientos de Salud que conlempla
dicho convenio.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡elo viene a
contratar los seNicios de Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA, los que realizará
en las dependenc¡as del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jer¡a", ub¡cado en la
Avda. Reino de Ch¡le No 1211 de la comuna de Ch¡llán Viejo.

Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA, deberá ejecutar las s¡guientes tareas, las

cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡miento o quien asuma sus
responsabil¡dades para tales efectos:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



r,$.f'

-w, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
fi{unicipatidad de Chiltán Viejo

Realizar las gestiones necesarias, mon¡toreo, entrega de ¡nformes estadísticos y labores
administrativas propiamente tal, para la implementac¡ón y correcto funcionamienlo del
convenio.
Realizar las atenc¡ones inherentes en la UAPO de nuestra comuna, que sean necesarias para
el cumplim¡ento del Conven¡o, tales como realizar estudios y seguimienlos de glaucoma,
v¡c¡os de refracc¡ón, estrabismo, tratamientos ortópticos y de miopía, y otros exámenes
necésar¡os a pacientes beneficiados.
Realizar apoyo en la atención de pacientes, cuando esto sea requerido por el profes¡onal
oftalmólogo de la Unidad.
Reg¡strar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen
Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo
y/o sol¡citadas por la Dirección del Establecim¡ento o qu¡en asuma sus responsab¡lidades para
tales efectos y por su contraparte del Serv¡cio de Salud Ñuble cuando corresponda.

Doña SEPULVEDA GONZALU CECILIA CAROLINA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 264 horas en total, distr¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Centro de Salud Familiar'Dra. Michelle Bachelet Jeria" o qu¡enes asuman sus
responsabil¡dades para tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales servic¡os, la Munlc¡palidad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a Doña SEPULVEDA GONZALEz CECILIA CAROLINA,
la cantidad por hora de $5,000.- (seis mjl pesos), ¡mpuesto incluido. Los que se pagarán
mensualmente una vez prestado el seNicio, contra boleta de honorarios electrónica y previa
certif¡cac¡ón de la Directora del Establec¡m¡ento o quien asuma sus responsabilidades para tales
efectos.

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 s¡guiente a la efectuada la prestación de serv¡c¡os. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Unidad de Finanzes o qu,enes asuman sus responsabilidades para
tales efectos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes
s¡guiente a efectuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por párte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 26 de julio de 2021, m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 202'1.

QUINTO: Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servrcio de Salud Ñuble y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA
CAROLINA, Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología, no tendrá la calidad de Func¡onaria
Municipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del mun¡c¡p¡o cualquier acc¡dente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad
adm¡nistraliva establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros originados por el desanollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Doña SEPULVEDA GONZALEZ
CECILIA CAROLINA.

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

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El prestador de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna de las inhabilidades
establecidas en el artículo de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de
la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:
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Tener v¡gente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
dosc¡entas un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo.
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 af¡nidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésla tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes con el organ¡smo de la Administrac¡ón a cuyo
¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direct¡vos de la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que la prestadora de
servicios utilice su of¡cio o Ios b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co part¡d¡stas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue conlratado 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 PRlftlERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servic¡os, así como en el caso que ella no desee cont¡nuar prestando servicios a la
Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista
el derecho de cobro de indemnización alguna. La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar
término ant¡cipado al presente Contrato a honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y
sin expres¡ón de causa, s¡ asÍ lo estimare conveniente para los ¡ntereses munlc¡pales, pagándose
proporcionalmente por los servicios efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, f¡jando su domicilio en la comuna de Ch. Viejo y se
someten a la jur¡sdicción de los Tr¡bunales Ord. de Just¡c¡a

DECIMO TERCERO: Para constancla de lo estipulado en el presente Contrato a honorar¡os, se
f¡rma en tres ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo.

2.- El mnecto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo del (la) Director (a) del Departamento de Salud Mun¡c¡pal y de la Direclora Centro de Salud
Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.O3.OO2 denom¡nada 'HONORARIO ASIMILADO A GRADO", del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡e,o.

ANÓTESE, coMUNíoUESE, REGISTRESE HíVESE.
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CONTRATO A HONORARIOS

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipal¡dad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA, para llevar cabo el Convenio
"Programa de Resolutividad en APS 2021", componente N" 1: Resolución de Especialidades
Ambulatorias; Oftalmología y Un¡dad de Atención Oftalmológ¡ca (UAPO), deb¡endo real¡zar las
atenc¡ones y evaluaciones oftalmológicas; y otros inherentes al funcionamiento de la UAPO, para
los usuar¡os de los establecimientos de Salud que contempla dicho convento.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA, los que realizará
en las dependencias del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en la
Avda. Reino de Chile No 1211 dela comuna de Chillán Viejo.

Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA, deberá ejecular las siguientes tareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien asuma sus
responsab¡l¡dades para tales efectos:

Realizar las gestiones necesar¡as, mon¡toreo, entrega de informes estadísticos y labores
administrativas propiamente tal, para la implementación y correcto funcionamiento del
convenio.
Real¡zar las atenciones ¡nherentes en la UAPO de nueslra comuna, que sean necesarias para
el cumplimiento del Convenio, tales como realizar estudios y segu¡mientos de glaucoma,
v¡c¡os de refracción, estrabismo, tratamientos ortópt¡cos y de miopía, y otros exámenes
necesarios a pac¡entes benefic¡ados.
Realizar apoyo en la atención de pacientes, cuando esto sea requerido por el profesional
oftalmólogo de la Un¡dad.
Registrar la ¡nformación en fichas electrón¡cas del Sistema Computacional Rayen
Realizar todas aquellas aclividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo
y/o solic¡tadas por la Dirección del Establecimiento o qu¡en asuma sus responsabilidades para
tales efectos y por su contraparte del Servicio de Salud Ñuble cuando corresponda.

Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en
esta cláusula, por 264 horas en total, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coord¡nación
de la Directora del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quienes asuman sus
responsab¡l¡dades para tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Munic¡pal, pagará a Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA CAROLINA,
la cant¡dad por hora de $6.000.- (seis mil pesos), impuesto incluido. Los que se pagarán
mensualmente una vez prestado el serv¡cio, contra boleta de honorar¡os electrónica y prev¡a

cert¡f¡cación de la Directora del Establec¡miento o qu¡en asuma sus responsabilidades para tales
efectos.

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 serv¡c¡os. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.

Los honoraraos serán cancelados una vez recepc¡onado los informes, revlsados por Recursos
Humanos y entregados a la Unldad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡l¡dades para

tales efectos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días háb¡les del mes

s¡gu¡ente a efectuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
cáncelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servic¡o de Salud Nuble.

En Chillán Mejo, a 21 de julio de 2021, Enlre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo,
Persona juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcáldesa (S),
Doña LORENA MONTTI OLATE, casada, Cédula Nacional de ldentidad No 13.131.545-7, ambos
dom¡cil¡ados en la comuna de Ch¡llán V¡ejo, calle Serrano No 300, en adelante la Mun¡cipalidad y,
Doña SEPULVEOA GONZALEZ CECILIA CAROLINA, C. de ldentidad N' 1 7.345.185-7, de
profesión Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología, de estado civ¡l soltera, dom¡ciliada en
Juan Martínez de Rozas N" 955, Depto. 501, comuna de Chillán Vie.jo; en adelante, la prestadora de
servic¡os, quienes han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que
a continuación se indican:
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CUARTO: El presente contrato a honorarios se in¡c¡a con fecha 26 de julio de 2021, mientras sean
necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 3l de d¡ciembre de 2021 .

QUINTO: Doña SEPULVEOA GONZALEZ CECILIA CAROLINA, se compromete a e.iecutar sus
labores profesionales, según las normas establec¡das por el Servic¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a
las instrucc¡ones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan 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 otorgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña SEPULVEDA GONZALEZ CECILIA
CAROLINA, Tecnóloga Médica con mención en Oftalmología, no tendrá la calidad de Funcionaria
Municipal. AsÍ mismo, no será responsab¡l¡dad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u
otro que le amntezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad
admin¡strativa establec¡da en e¡ Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Adm¡nistración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a ter@ros orig¡nados por el desanollo de las taÍeas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña SEPULVEDA GONZALU
CECILIA CAROLINA.

NovENo: Sobre las lnhab¡lidades e lncompat¡b¡l¡dades Adm¡n¡strat¡vas. El prestador de
Serv¡c¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna de las inhab¡l¡dades
establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o c€uciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo.
Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derecfios propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de c¡nsanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclus¡ve.
lgual proh¡bición regirá réspecto de los directores, admin¡stradores, 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 tr¡butárias
mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que la prestadora de
servicios ut¡lice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras a.iena 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 Mun¡cipal¡dad a poner término anlicipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los serv¡cios de la
presladora de Servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando serv¡c¡os a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista
el derecho de cobro de indemnizac¡ón alguna. La Municipalidad se reserva el derecho de dar
térm¡no anticipado al presente Contrato a honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y
s¡n expresión de causá, si así lo est¡mare conven¡ente para los intereses municipales, págándose
proporcionalmente por los serv¡c¡os efect¡vamente realizados.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servrcios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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OECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, flJando su domic¡lio en la comuna de Ch. Viejo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justacia

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se
firma en tres ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre Municipalidad
de Chillán V¡ejo.

En señal de aprobación para constancia f¡rman

EDA GONZALEZ CECILIA ALC
uT N" 17.345.185-7

(s) OLATE
uT N'13.131.545-7
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