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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS OE DON

ARAVENA ARAVENA JENARO RATUÓ¡¡, TÉCNICO
EN ENFERMER¡A EN NIVEL SUPERIOR,
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA
DE URGENCIAS -SAPU "DR. FEDERICO PUGA
BORNE"

DECRETO ALCALDICIO (S) N"
CHTLLANVTEJo, 11 0lc 701gVISTOS: r' I

Las facultades conferidas en
de Mu nicipalidades, refundida con

la Le
todos

v N'
SUS

18.695,
textosOrgánica Constitucional

modificatorios.
CONSIDERANDO:
La neces¡dad de de apoyar las consultas médicas y

de enfermería en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) "Dr. Federico
Puga Borne".

Contrato a Honorarios de Don ARAVENA ARAVENA
JENARO RAMÓN, Técnico en Enfermería en Nivel Superior, suscr¡to con fecha 26 de

d¡ciembre de 2018.
Correo electrón¡co de fecha 18 de diciembre de 2018,

de Don Miguel Angel Orrego, Jefe de la Unidad de Control lntegral de Procesos y

Convenios APS- DIPRAS. de la Dirección del Serv¡c¡o de Salud Ñuble, en donde envía
documento del MINSAL informando de la Continuidad de los PRAPS para el año 2019.

Decreto Alcaldicio N' 4098 del 13 de diciembre de

2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.
Decreto Alcaldicio N' 41 59 del 19 de diciembre de

2018. el cual modifica orden de subrogancias automáticas para funcionarios que indica

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscr¡to

con fecha 26 de diciembre de 2018 con don ARAVENA ARAVENA JENARO RAMON'
Técnico en Enfermería en Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No 14.269.964-8,
como sigue:

En Ch¡llán V¡ejo, a 26 de diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo. Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su

Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300. en

adelante Ia Municipalidad y, Don ARAVENA ARAVENA JENARO RAMON, de profesión

Técnico en Enfermeria en Nivel Supertor. de nacionalidad Chilena, estado civil soltero,
Cédula Nacional de ldent¡dad N" 14.269.964-8, domiciliado en calle Virrey Don Ambrosio
No 403, de la comuna de Chillán Vie.jo; en adelante, el prestador de servicios, 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 don ARAVENA ARAVENA JENARO RAMON, para apoyar las consultas
médicas y de enfermería en el Serv¡cto de Atenc¡ón Primaria de Urgencias - SAPU "DT.

Federico Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Vie¡o

viene a contratar Ios servicios de don ARAVENA ARAVENA JENARO RAMON, para

integrar el Equipo de Técnico en Enfermería en Nivel Superior que realizará labores en el

Servicio de Atención Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado
en calle Erasmo Escala No 872, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le subrogue:
- Realizar apoyo en las consultas médicas y de enfermeria necesarias para el

funcionamiento del SAPU
- Realizar apoyo en la Unidad de Farmac¡a
- Apoyar el traslado de usuarios en la ambulancia del Servicio.
- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- Otros solicitados por el Enfermero Coordinador y/o por la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.
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Dirección de Salud Municipal

Don ARAVENA ARAVENA JENARO RAMON deberá ejecutar ras tareas especificadasen esta cláusura, en turnos distribuidos de runes a domingos, de acuerdá 
-á- 

racoordinación de ra Directora der Estabrecimiento y/o der Enfermeró coordinador aáisÁpuo quienes les subroguen. El Equipo de Administiativos SApU, en su conjunto, * poOian
exceder la cantidad totar de 2.6'r5 horas en totar durante ra duración der piesente 

"Jniáro
TERCERo: De ros honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de salud Municipal, pagará a don ARAVENA ARAVENA JENARORAMON, una vez prestado el servicio, eivalor por hora de 94.500.- l"r"tro ,¡iqrn¡énio.pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a ias horastrabajadas, contra boreta de honorarios erectrónica y previa certif¡cación em¡tiJa poi erEnfermero coordinador der servicio de Atención primária de urgenc¡as- SApu con er V.
Bo de la Directora der centro de sarud Famiriar Dr. Federico p-uga Borne o quiénes tes
subroguen.

CUARTO
mientras
2019.

OCTAVO: Sobre las
prestador de Servicios, a
ninguna de las inhabilidad
Const¡tuc¡onal de Bases
expresarse:

: EI presente contrato a honorarios se inicia el O.l de enero de 2019 y durará
sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de marzo de

QUINTo: . Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:e_9!olSan a la municipatidad por et art. N.4 de la Ley 18.883, por lo que don ARAúEñA
ARAVENA JENARO RAMóN, Técnico en Enfermeiía en Niver superior, no tendá racalidad de Funcionario ftirunícipar. AsÍ mismo, no será responsabiridad der municipio
cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que re acontezca en er desempeño de iusfunciones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el Art. 52, de laLey No 18.575, orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Admin¡stracién derEstado. Además, se deja estabrec¡do, que cuarquier costo asoc¡ado a trasrados
relacionados con la prestación der servicio será de su excrusiva responsabiridad.

SEXTo: cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de excrusiva reiponsabilidad de don ARAVENA
ARAVENA JENARO RAMÓN.

sEPTlMo: se deja constancia que er prestador de Servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. EI
través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecta a

es establecidas en el artículo 54 de la Ley N. 1g.575, Orgánica
Generales de la Administración del Estado, que paér, a

Tener v¡gente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad oe cniiran vie¡o.
Tener lit¡gios pendientes con ra r. Municipar¡dad de chilán Viejó, a menos qr"." rJár"nal e.,ercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidaá inclusive.
lguai proh¡bición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuares o más, o ritigios pendientes con er organismo de ra Admin¡stración a
cuyo rngreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijo-s, ,6or,"Oos o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridades y de los
funcionarios directivos de la L Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de.1efe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de
servicios utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para loi cuales fue contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley .19.949.

su infracción dará derecho a ra Municipa¡¡dad a poner término anticipado a su contrato.

Iunrctpat¡dad
e Chittán Vieio
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DECIMO: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios de la prestadora

de servicios, asi como en el caso que ella no desee continuar prestando servicios a la

Municipalidad, bastará que cualquieia de las partes comun¡que a la otra su decis¡ón, sin

que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.

La t\¡unicipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Conlrato a

honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo

estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efect¡vamente real¡zados.

DECIMO PRIMERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar,en

representac¡ón de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016

del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío BÍo.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domic¡l¡o en la

comuna de Ch. Vie.io y Je someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ord. de Just¡cia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando c¡nco cop¡as en

poder de ia l. Municipalidad de Ch. Vie¡o y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.
2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato

estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y de la sra. Mar¡na

Balbontín Rifo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les subrogue'
3.- EI gasto rcalizado debe cargarse a la cuenta No

215.2'l.O3.OO2 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO SAPU" del

presu puesto del Departamento de Salud de la llustre M
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hillán Viejo.
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Dirección de Satud Municipat S
EnChillánViejo,a,uo"o.ffitreMunic¡palidaddeChillán
Viejo, Persona iurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500_7 n"br"."ntrO" por.,Alcalde, Don FELTPE AyLwrN LAGos, casado, cédura Nacionar'oe roántioáá r.r"08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vie1o, calle Serrano No 300. enadelante ra Munrcipalidad y. Don ARAVENA ARAVENA JENÁRO ñarrróü i" pái*io"
Técnico en Enfermería en Niver superior, de nacionaridad chirena, estado civir sortero,cédula Nacional de rdentidad No 'r4.269.964-g, domiciriado en cale virrey Don Ambrosio
No 403, de la comuna de chilán Viejo; en aderante, er prestador de seivicios, quienes
han convenido el siguiente contrato a honorarios, que ionsta de ras cráusurar'qru 

"continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municiparidad t¡ene ra necesidad de contratar rosservicios de don ARAVENA ARAVENA JENARO RAMóN, prr" ,poy"i tr, 
"on.rli".médicas y de enfermería en er servicio de Atención primaria oe urgbnáias - snpú::ó,-

Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra [ustre Municiparidad de chi[án Vie¡o
viene a contratar ros servicios de don ARAVENA ARAVENA ¡innno Áauéñ, p"r,
integrar el Equipo de Técnico en Enfermería en N¡ver superior que rearizará rabores en et
servicio de Atenc¡ón primaria de urgencias - sApu 'oi. reoei¡co Rug, eo..ne,;, uÉicroo
en calle Erasmo Escara No 872; debiendo ejecutar ras siguientes tareasl rai 

"rrr""-láoianser evaluados cada 2 meses por la directora del estableámiento o quien l",ruiáór!. -- Realizar apoyo en ras..consurtas médicas y de enfermeria necesarial para er
func¡onam¡ento del SApU

- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia- Apoyar el traslado de usuarjos en la ambulancia del Serv¡c¡o- Registrar la información en fichas electrónicas der sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- otros solicitados por er Enfermero coordinador y/o por ra Directora der
Establec¡m¡ento o quién le subrogue.

Don ARAVENA ARAVENA JENARO RAMóN, deberá ejecutar ras tareas especificadasen esta cráusura, en turnos distribuidos de runes a domingos, de acuerdo a ra
coordinación de la Directora det Establecimiento y/o det Enfermeró coordinador aáisÁpu
o quienes les subroguen. Er Equipo de Administiativos sApu, en su conjunto, no páoian
exceder la cantidad total de 2.615 horas en total durante la duración del piesenie 

"Jniáto
TERCERO: De los honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Mun¡cipar, pagará a don ARAVENA ARAVENA ieñÁñoRAMoN, una vez prestado er seivicio, eivaror por nora de $¿.soo.- t.rrtro ,¡i qrn¡ánio,pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a ias horastrabajadas, contra boreta de honorar¡os irectrónica y previa certificación emitiáá por etEnfermero coordinador der Servicio de Atenc¡ón primária de Urgencias- snpu con-et v"Bo de la Directora der centro de sarud Famiriar Dr. Federico e-uga Borne o qr,"n"J ru,
subroguen.

GUARTo: Er presente contrato a honorarios se inicia er 01 de enero de 2019 y durarám¡entras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan der 31 de marzo de2019.

QUINTo: .. Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a lapresente cláusula, que er contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades lue
:"_9!9ls.1l a.ta municipatida! polet art No 4 de ta Ley 18.883, por to qr" Oón ÁñÁV-eileARAVENA JENARO RAMóN, Técnico en Enfermeiía en Niver superior, no tánára r,calidad de Funcionario Municipar. Asi mismo, no será responsabir¡dad der mun¡cip¡ocualquier accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en er desempeno oe susfunciones, pero si estará afecto a Ia probidad administrativa estabrecida en er Art. si 

-oe 
raLey No 18 575, orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administrrcién o"rEstado Además, se deja establecido, qre curtqui"i costo asociado a trasladosrelac¡onados con ra prestación der servicio será de su excrusiva responsabiridad.

SEXTO: cuarqurer accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de rastareas de este contrato a honorarios será de excrusiva responsabiridad de don ARAVENAARAVENA JENARO RAMÓN.

SEPTTMO: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en prenoconocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma,rpon" 
- - -
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DECIMO
honorario
poder de
Servicios.
En señal

EN ARAVE
R T N" 14.269.

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" 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:
Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as 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, h¡jos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organ¡smo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de
servic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades político
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 Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicil¡o en Ia
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.
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DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la prestadora
de Serv¡cios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando servicios a la
Mun¡c¡palidad, 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 término anticipado al presente Contrato a
honorarios. en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses munrcipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.
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