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láunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA COilTRATO A HONORARIOS DE DON
PINO VERGARA VTCTOR'A ÍVANKA, iiATRONA
CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET

DEcREro ALcALDtctO (Sl N. 17 05
CHILLAN vtEJo, 

0 9 |tlAR Z0Z2

VISTOS:

Las necesidades del servicio, lo establecido en el
inciso 2'del Art. 2" der o.s. 98 de 1991, de Hacienda. Las facultades conferidas en la LeyN" 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus texos
modificatorios: Er DFL No 1-3063 de r980, que dispone er traspaso o" io"
Establecim¡entos de sarud a ras Municiparidades; ía Ley ño t s.s7a qud esiaotece et
estatuto de atención primaria de salud munic¡pal.

COilSlDERAilDO:

La necesidad de contratar Recurso Humano para
el func¡onamiento del CESFAM Dra. M¡chelle Bachelet Jeria de nuestra comuna.

Decreto Alcaldicio N" 7904 del 24 de diciembre de
2021, el cual aprueba el presupuesto Municipal para el año 2022.

Contrato a Honorarios de Doña plNO VERGARA
VICTORIA IVANKA, Matrona, suscrito con fecha 09 de marzo de 2022.

Decreto Alcaldicio N. 3731/29.06.2021, el cual
modifica Decreto Alcaldicio N" 75sl05.02.2021, que establece subrogancias árior¿ti"r"
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N. 6078/i8.i0.2021, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

Doña PlNo VERGARA vrcroRtA tvANKA, Matrona c. cte tdentidad N. i8.s28.623-2,
como sigue:

M u n ici par idad de c h i rá n vie¡o, ee,* f¡1,¡l',i?,JtT;3,33r:""ffi ffi *",Í i,'"'¿ f lJE Ji J-7, Representada por su Atcalde, Don JoRGE DEL pozo PASTENE, estádo civ¡l
divorciado, cédula de ldentidad No '13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna deqhillán viejo, calle serrano No 3oo, en aderante ra Municipalidao v, ooná- plño
VERGARA vlcroRlA lvANKA, Matrona, de nacionalidad chilena, de estááo c¡vil soltera,
cédula Nacional de ldentidad No 18.828.623-2, domiciliada en Av. o'higgins N" loio,
Torre c 54, comuna de chilán; en aderante, ra prestadora de servicioi] quienes han
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusüla, qr" 

"continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña PtNo VERGARA vtcroRtA tvANKA, Matrona, p"r" o"i¡iái i",
activ¡dades necesarias para dar cumplimiento a las atenciones en el CESFAM Dra.
Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de ch¡llán viejo
viene a contratar los servicios de Doña prNo VERGARA vrcTóRñ ruaNie, lo"'qr"
realizará en las dependencias del centro de Salud Familiar,,Dra. Michelle Bachelet Jeria,
ubicado en Avenida Reino de chile #1211 , dom¡cirios, sedes @munitarias u otras
dependenc¡as habil¡tadas por el Depto. de salud para realizar labores inherentes a su
cargo.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



3.tF,f

-8, [T DIRECCION OE SALUD ,\AUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

Doña PINO VERGARA VICTORIA IVANKA deberá ejecutar las siguientes tareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien
asuma sus responsabil¡dades para tales efectos:

- Realizar atenciones de Urgenc¡as Ginecologías.
- Realizar atenciones de Controles Ginecológicos.
- Real¡zar Control de Planificación Familiar e lngreso y Control Prenatal.
- Realizar Exámenes y Toma PAP.
- Realizar Ficha CLAP, Para jóvenes y adolescentes.
- Realizar Control de Puérpera y Recién nacido.
- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- Otros sol¡c¡tados por la Directora del Establecimiento o quienes asuman sus

responsabil¡dades para tales efectos.

Doña PINO VERGARA VICTORIA IVANKA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establecimiento o quién asuma sus responsabilidades
para tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Mun¡cipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don PINO VERGARA VICTORIA IVANKA,
la cant¡dad por hora de $6.000 (se¡s m¡l 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 (úttimo día del mes de prestados los servicios
al finalizar jornada laboral) y la glosa (profes¡ón, nombre del conven¡o, CESFAM al que
presta los servic¡os, el mes de la prestac¡ón y número de horas), previa certificación
emitida por la Directora del Establecimiento o quienes asuman sus responsabil¡dades
para tales efeclos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emit¡do por la D¡rección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrón¡ca (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
aclividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser enlregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes siguiente a efeduada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias s¡n
reloj control se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Directora del Departamenlo de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirerción de Recursos Humanos o por la Subdirección Adm¡nistrativa del Depto. de
Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades
para tales efeclos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán qancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha 14 de mazo de 2022 y
m¡entras sean necesarios sus seNicios, siempre que no excedan del 30 de junio de 2022.
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QUINTO: Doña PINO VERGARA VICTORIA IVANKA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Nuble y de
acuerdo a las ¡nstrucc¡ones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácler 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 PINO
VERGARA VICTORIA IVANKA, Matrona, no tendrá la calidad de Funcionario(a)
Municipal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad adm¡n¡strat¡va establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabil¡dad de Doña PINO
VERGARA VICTORIA IVANKA.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Serv¡cios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatibilidades Administrativas. El (la)
prestado(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las ¡nhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm. 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 Municipalidad de
Chillán Viejo.
Tener l¡tig¡os pendientes con la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclus¡ve.
Igual proh¡b¡ción regirá respeclo de los directores, administradores, representantes
y socios t¡tulares 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 tr¡butarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el
organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad 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.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador
de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político
part¡d¡stas 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 la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee presc¡nd¡r de los serv¡c¡os del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando
serv¡c¡os 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 Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato
a honorarios, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así
lo estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente
por los serv¡c¡os efectivamente realizados.
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados 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.

2.- El correclo cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras del Departamento de Salud Municipal y
Directora del Centro de Salud Fam¡l¡ar "Dr. Federico Puga Borne" o quienes asuman sus
responsab¡lidades para
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chlltán Viejo

OECIMO TERCERO; Para constancia de lo estipulado en el presente Conlrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en
poder de la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán V¡ejo.

\"r"-.'-.-

Registro



[T DIRECCION DE SALUD A{UNICIPAL
lilunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONO RARIOS

En Chillán V¡ejo, a Og de mazo de 2022, Entre la L
Munrcipalidad de chillán viejo, persona juridica de Derecho público, Rut. ñ" og.zo6.soo-7, Representada por su Alcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENs, esrá¿ó civir
divorciado, cédula de ldentidad No 13.942.502-9, ambos domic¡liados en la comuna dechiilán viejo, calle serrano No 3oo, en aderante ra Municiparidaa y, ooná- iiño
VERGARA vlcroRlA lvANKA, Matrona, de nacionalidad chilena, de estádo civit soltera,
cédula Nacional de ldentidad No 18.828.623-2, domiciliada en Av. o'higgins t¡- ioso,
Torre c 54, comuna de chiflán; en aderante, ra prestadora de servicioé] 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 Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña PlNo VERGARA vlcroRlA lvANKA, Matrona, para realizar ias
actividades necesarias para dar cumplimiento a las atenciones en el CESFAM Dra.
Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de ch¡llán v¡ejo
viene a contratar los servicios de Doña plNo VERGARA vrcTóRlA lvANKA, los que
¡ealizará en las dependencias del centro de salud Familiar.Dra. M¡chelle Bachelet Jeria,
ubicado en Avenida Reino de chile #121 1 , domic¡lios, sedes comunitarias u otras
dependencias hab¡litadas por el Depto. de salud garc rcalizü labores inherentes a su
cargo.

Doña PlNo VERGARA vlcroRlA IVANKA deberá ejecutar las sigu¡entes tareas, las
cuales podÉn ser evaluados cada 2 meses por la direc{ora del estallecimiento o qu¡en
asuma sus responsabilidades para lales efectos:

- Realizar atenc¡ones de Urgencias Ginecologias.
- Realizar atenciones de Controles Ginecológicos.
- Real¡zar Control de Planif¡cación Familiar e lngreso y Control prenatal.
- Real¡zar Exámenes y Toma pAp.
- Reallzar Ficha CLAp, para jóvenes y adolescentes.
- Realizar Control de Puérpera y Recién nacido.
- Reg¡sirar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- otros solicitados por la Direc{ora del Establecimiento o quienes asuman sus

responsabilidades para tales efectos.

Doña PlNo VERGARA vlcroRlA lvANKA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 176 horas mensuales, distribu¡das áe lunes a v¡ernes, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establec¡m¡ento o qu¡én asuma sus responsabilidades
para tales efectos.

TERCER0: De los honorarios. por la prelación de tales serv¡cios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Don plNo VERGARA vlcroRlA iver¡xl,
la cantidad por hora de $6.000 (seis mil pesos), impuesto incluido, los que se prgá¿n
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electúnica
la cual debe contener la fecha de emisión (último día del mes de prestados los servicios
al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del conven¡o, CESFAM al que
presta los servicios, el mes de la prestación y número de horas); previa cerlificación
emitida por la Direclora del Establecim¡ento o quienes asuman sus responsabilidades
para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el cert¡f¡cado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser f¡rmada por el (a) prestador (a¡ der servicio,'intormJ ae
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria delas horas ejecutadas duranle el mes.
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El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡m¡ento que
corresponda en la Subd¡rección de Gelión y Oesarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se rcalizatá al mes siguiente.

Se deberá adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual serv¡rá para detem¡nar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡c¡os en dependencias sin
reloj control se podrá usar l¡bro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la D¡rectora del Departamento de Salud o qu¡én asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de
Salud y entregados a la Unidad de F¡nanzas o qu¡enes asuman sus responsabilidades
para lales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
s¡guiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble

CUARTO: El presente contrato a honorarios se ¡n¡cia con fecha 14 de mazo de 2022 y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de junio de 2022.

QUINTO: Doña PINO VERGARA VICTORIA IVANKA, se compromete a ejecutar sus
labores profes¡onales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta 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 Pll,¡O
VERGARA VICTORIA IVANKA, Matrona, no tendrá la calidad de Funcionario(a)
Mun¡cipal.
Así m¡smo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afeclo a la
probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado.

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 PINO
VERGARA VICTORIA IVANKA.

OCTAVO: Se deja constancia que el preslador 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 lncompat¡b¡lidades Administrativas. El (la)
prestado(a) de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afeclo(a) a
ninguna de las ¡nhab¡lidades establecidas en el arlículo 54 de la Ley N. 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm. del Estado, que pasan a expresarse.

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la 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
parienles hasla el tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.
lgual prohibición regirá respeclo de los d¡reclores, administradores, representantes
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contralos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litig¡os pendientes con el
organismo de la Administrac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y
de los funcionar¡os direct¡vos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el
nivel de jefe de Deparlamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por cr¡men o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estriclamente proh¡b¡do que el prestador
de servicios ut¡l¡ce su ofic¡o 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 la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡pal¡dad desee presc¡nd¡r de los servic¡os del
prestador de Servic¡os, 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 exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato
a honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así
lo est¡mare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente
por los servicios efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejem gualmente auténticos, quedando estos en
poder de la llustre Municipalidad Chillán ejo

En señal de aprobación para nstancia f¡rman
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ord. de Just¡cia.

FUENTES
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