
, 11t¡

-ü, ffi nrRFrctoN fF slr uD uuN crPAt
Aunicipatidad de Chillán Mejo

APRUEBA coNfRATo A HoNoRARIoS DE DoÑA
LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, TEC. UNIV. EN
ENFERMERIA DE LA UNIDAD DE AT. PRIMARIA DE
OFTALMOLOGIA- UAPO CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDTCTO (Sl N.
CHILLAN vlEJo, 

Z 5 FEB 202

Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades, refundida con todos sus lextos modificatorios.

CONSIDERANDO:
La necesidad de contratar personal para la ejecución

del "Convenio Programa de Resolutividad en Atenc¡ón Primaria de Salud 2022", en su
componente: Resoluc¡ón de Especialidades Ambulatorias; Oftalmología y Unidad de
Atención Oftalmológica (UAPO).

Resolución Exenta 1C N' 642108.02.2022, en la cual
se aprueba el "Convenio Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud 2022',
entre el Servicio de Salud Nuble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

Contrato a Honorarios de Doña LARA MARTINEZ
PILAR ANDREA, Técn¡co Universitario en Enfermería, suscrito con fecha 25 de febrero de
2022.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06 .2021, el cual
mod¡fica Oecreto Alcaldicio N' 755/05.02 .2021 , que establece subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18.1 0 .2021 , el cual
establece subrogancias automáticas para func¡onarios que indica.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 25 de febrero de 2022, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña LARA
MARTINEZ PILAR ANDREA, C. de ldent¡dad N'16.646.9'18-k, Técnico Un¡vers¡tario en
Enfermeria, como sigue:

En Chillán Viejo, a 25 de febrero de 2022, entre la L Mun¡c¡palidad de Chillán
V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Doña JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, C. de ldentidad N"
16.646.918-k, Técn¡co Univers¡tario en Enfermería, de nac¡onal¡dad chilena, domic¡liada en
calle Cobquecura No 196, Villa Verde Parque, comuna de Chillán, en adelante, la
prestadora de serv¡c¡os, qu¡enes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
crnsta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Munic¡pal¡dad tiene la necesidad de conlratar los
servicios de Doña LARA MARTINEZ PILAR ANOREA, para llevar cabo el Convenio
"Programa de Resolutividad en APS", componente: Resolución de Especialidades
Ambulatorias; Oftalmologia y Unidad de Atenc¡ón Oftalmológica (UAPO), deb¡endo real¡zar
las atenciones y evaluac¡ones oftalmológicas; y otros inherentes al func¡onamiento de la
UAPO, para los usuarios de los establecimientos de Salud que contempla dicho convenio.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, los que
¡ealizará en las dependencias del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria",
ubicado en la Avda. Reino de Chile N" 1211 de la mmuna de Chillán V¡ejo.
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Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, deberá ejecutar las s¡guientes tareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien
asuma sus responsab¡lidades para tales efeclos, deb¡endo ejecutar las s¡guientes
act¡vidades:

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, la
cantidad por hora de $3.300.- (tres mil trescientos pesos), impuesto incluido, los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios
electrónica la cual debe contener la fecha de emisión (úhimo día del mes de prestados los
servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM
al que presta los servicios, el mes de la prestación y número de horas ejecutadas);previa
certificación emitida por la Direclora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet
Jeria o quienes asuman sus responsabilidades para tales efeclos.
Este informe deberá contener; el certif¡cado emito por la Direcc¡ón del Establecimiento con
igual fecha que boleta de honorario elec{rónica (BHE), bolela de honorario firmada por el
prestador del servicio, informe de aclividades con igual fecha que BHE y sumatoria de las
horas ejecutadas durante el mes.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el primer día hábil del mes sigu¡ente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizatá al mes s¡guiente. Se deberá adjuntar
registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación efecliva de los
servicios.
En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se deberá usar libro de
firmas autorizado para tales efeclos. Los honorarios serán cancelados una vez
recepcionados los informes, revisados por Recursos Humanos y entregados a la Unidad de
Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 03 de mazo de 2022,
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establec¡das por el Servicio de Salud ñuble y de
acuerdo a las ¡nstrucciones 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 LARA
MARTINEZ PILAR ANDREA, Técnico Universitario en Enfermería, no tendrá la calidad de
Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del municipio cualqu¡er
acc,dente, hecho fortu¡to u olro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si eslará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el Art. 52, dela Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

- Apoyar las atenc¡ones de la tecnóloga médica de la UAPO de nuestra comuna, que
sean necesarias para el cumplim¡ento del Convenio.

- Preparación de pacientes del profesional Oftalmólogo de la Unidad-
- Toma de agudeza v¡sual a pacientes pertenec¡entes a Cesfam Michelle Bachelet para

renovación de lentes.
- Prestación de apoyo a Tecnólogo Médico cuando as¡sta a extens¡ón o día úbado.
- lngreso y egreso de interconsuhas por vicio de refracción no ges a módulo de lista de

espera.
- Otros solicitados por la D¡rectora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 429 horas totales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Centro de Salud Familiar "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria" o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.
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SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas
de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña LARA
MARTINEZ PILAR ANDREA.

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

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompaübi¡idades Administrativas. El
prestador de Serv¡cios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán
Viejo.

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, 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
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso 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 autoridades y de
los funcionarios directivos de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
seruicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co
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 Ia Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡ndir de los servicios de la
prestadora de Servicios, así como en el caso que ella no desee 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.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del codigo c¡v¡|, f¡jando su domicilio en la comuna
de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Just¡cia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente autént¡cos, quedando estos en poder de
la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

DIRFCCION fF §AI UD UUNICIPAI
,luniclpal¡dad de Chillán Vlejo

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Ch¡llán 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 ¡nclusive.

Estar condenada por crimen o simple del¡to.

La Mun¡cipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticapado 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.
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2.- El conecto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de la Direclora del Centro de Salud Familiar Ora. M¡chelle Bachelet Jeria y
la Srta. Oriana Mora Contreras Directora del Departamento de Salud Municipal o quien
asuma sus responsabil¡dades

sto realizado debe cargarse a las sigu¡entes
cuentas N" 215.21 .03. "HONORARIO A SUMA ALZA A" del
presupuesto del Departam llustre Municipalidad de Chillán

UN|QUESE, REGISTRESE Y ARC ivese.

,¡t f

ENTES F
ro MUNTCTPAL (S)

E JORGE DEL POZO

egistro SIAPER, Secretaría Municipal.
IL
TRI

naroAvffi
CION: Contrapría R

.e"
§ A

r

¿ 5 tEB 2022

denominada
de Salud de

1

TESE, C

3.- Et

..u
SECREIARIO

TENE

J

FAEL
SECRE

nlRF«loN fF sAr uD uuNrcrP^r
l{unicipalidad de Chillán Mejo

ar, 
-\

!
)



[T
liEf

-ü, DIRFCCION TF SAI UD UUNICIPAI
Iunicipelidád de Chilláñ Viejo

En Ch¡llán Viejo, a 25 de febrero de 2022, entre la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. N' 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Doña JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad No
13.842.502-9, ambos dom¡ciliados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Mun¡cipal¡dad y, Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, C. de ldentidad N'
16.646.918-k, Técnico Un¡versitar¡o en Enfermería, de nacionalidad chilena, domiciliada en
calle Cobquecura No 196, Villa Verde Parque, comuna de Chillán, en adelante, la
prestadora de sefvic¡os, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a mnlinuación se indican.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, los que
¡ealizará en las dependencias del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria",
ubicado en la Avda. Reino de Chile No 1211 de la comuna de Chillán Viejo.

Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, deberá ejecutar las sigu¡entes tareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la direclora del establec¡m¡ento o quien
asuma sus responsabilidades para tales efectos, debiendo ejecutar las s¡gu¡entes
actividades:

Apoyar las atenciones de la tecnóloga médica de la UAPO de nuestra comuna, que
sean necesarias para el cumplimiento del Convenio.
Preparación de pac¡entes del profesional Oftalmólogo de la Unidad.
Toma de agudeza visual a pacientes pertenecientes a Cesfam M¡chelle Bachelet para
renovación de lentes.
Prestación de apoyo a Tecnólogo Médico cuando as¡sta a extensión o día sábado.
lngreso y egreso de ¡nterconsultas por vicio de refracción no ges a módulo de lista de
espera.
Otros sol¡citados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 429 horas totales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efeclos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, la
cantidad por hora de $3.300.- (tres mil tresc¡entos pesos), impuesto incluido, los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios
electrónica la cual debe contener la fecha de em¡sión (úttimo día del mes de prestados los
servicros al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM
al que presta los servicios, el mes de la prestación y número de horas ejecutadas);previa
cert¡ficac¡ón em¡l¡da por la Directora del Cent¡o de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet
Jeria o quienes asuman sus responsabilidades para tales efeclos.
Este informe deberá contener; el certificado emito por la Dirección del Establec¡m¡ento con
igual fecha que boleta de honorano eleclrónica (BHE), boleta de honorario firmada por el
prestador del servicio, informe de actividades con ¡gual fecha que BHE y sumatoria de las
horas ejecutadas durante el mes.

CONTRATO A HONORARIOS

PRIMERO: De la labor o función. La Munic¡palidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, para llevar cabo el Conven¡o
"Programa de Resolut¡vidad en APS", componente: Resolución de Especialidades
Ambulatorias; Oftalmología y Un¡dad de Atención Oftatmológica (UAPO), debiendo realizar
las alenciones y evaluaciones oftalmológicas; y otros ¡nherentes al func¡onamiento de la
UAPO, para los usuarios de los establecimientos de Salud que contempla dicho convenio.
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Este ¡nforme deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el pr¡mer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de seruic¡os.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente. Se deberá adjuntar
registro de asistencia digital el cual serv¡rá para determ¡nar la prestación efectiva de los
servicios.
En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se deberá usar libro de
firmas autorizado para tales efeclos. Los honorarios serán cancelados una vez
recepcionados los informes, revisados por Recursos Humanos y entregados a la Unidad de
F¡nanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 03 de mar¿o de 2022,
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 3'l de diciembre de
2022.

QUINTO: Doña LARA MARTINEZ PILAR ANDREA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el catáder de esencial a Ia
presente cláusula, que el conlrato a honorarios se suscribe en virtud de las facullades que
se otorgan a la municipalidad por el arl. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña LARA
MARTINEZ PILAR ANDREA, Técnico Univers¡tario en Enfermería, no tendrá la cal¡dad de
Func¡onaria Municipal. Asi mismo, no será responsab¡lidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
s¡ estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nislración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarollo de las tareas
de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña LARA
MARTINEZ PILAR ANDREA.

OCTAVO: 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.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompaübilidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna de
las inhabilidades establec¡das en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribif, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo.
Tener lit¡g¡os pendientes mn la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoplados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, 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 Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la l. Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.
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DEGIMO: De las P¡ohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico
partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal corro
lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
servic¡os a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su
decisión, sin que exista 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 cualqu¡er momento y s¡n expresión de causa, si así lo estimare @nveniente
para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DEClfilO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código c¡vil, fúando su domicilio en la comuna
de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: PArA lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en do autént¡cos, quedando estos en poder de
la lluslre Municipalidad d
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