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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
ARRIAGADA ARRIAGADA MARISOL OEL
CARMEN, ADMINISTRATIVA EXPERTA EN
SISTEMA COMPUTACIONAL RAYEN, CONVENIO
SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE
URGENCIAS -SAPU "DR. FEDERICO PUGA
BORNE"

DEcREro ALcALDlcto (s)No /t258
CHTLLAN vrEJo, 22 Dlc t0l7

)

VISTOS:
La facultades

de Mun icipalidades,
conferidas
refundida

a Ley
todos

N" 18 6S5
sus textos

en
conOrgánica Constitucional

mod¡f¡catorios.

CONSIDERANDO

La neces¡dad de que el personal que desarrolle las
funciones de admisión en el Servicro de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) "Dr.
Federico Puga Borne", cuente con la expert¡se y especificidad en el manejo y aplicacrón
del Software lntegrado de Atención Primaria RAYEN.

. Ordinario 2 A N'738 del 01 de diciembre de
2017. del Sr. Fabián Toro Benavides, Jefe (S) del Departamento de Red As¡stencial -
Dirección Servic¡o de Salud Ñuble, en donde comunica continuidad para programas que
contemplan la contratación de recursos humanos.

o Contrato a Honorarios de Doña ARRIAGADA
ARRIAGADA MARISOL DEL CARMEN, Admrnistrativa Experta en Sistema
Computacional Rayen, suscrito con fecha 22 de diciembre del2017.

. Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de
noviembre de 2017, el cual mod¡f¡ca orden de subrogancias automáticas en las Unidades
Municipales.

DECRETO
1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 22 de drciembre del 2017 con Doña ARRIAGADA ARRTAGADA MARTSOL
DEL CARMEN, Adm¡nistrat¡va Experta en S¡stema Computacional Rayen, Cédula
Nacional de ldentidad No 15.491 . 137-5, como sigue.

En Chillán Viejo, a 22 de diciembre de 2017, Entre la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho púbtico, Rut. No 69.266 500-7,
Representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDES, casado, Céduta Nacronat
de ldentidad No 09.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña ARRIAGADA ARRIAGAOA
MARISOL DEL CARMEN, Adm¡nistrat¡va Experta en S¡stema Computacional RAyEN, de
nacionalidad chilena, de estado civil soltera, cédula Nacional de ldentidad No
15.491.137-5, dom¡ciliada en cabildo No 1402, comuna de chillán Vie¡o; en adelante, la
Prestadora de servicios, quienes han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se indican I

PRIMERo: De la labor o función. La t\¡unicipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña ARRTAGADA ARRTAGADA MARlsoL oEL CARMEN, para reatizar
labores administrativas y de apoyo en el servicro de Atención primar¡a de Urgencias -
SAPU "Dr. Federico Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Vie¡o
viene a contratar los servicios de Doña ARRTAGADA ARRTAGADA MARlsoL DEL
CARMEN, para integrar el Equipo de Admisión que realizará labores en el servicio de
Atención Primar¡a de urgencias - sApu "Dr. Federico puga Borne". ubicado en calle
Erasmo Escala No 872; debiendo e.¡ecutar Ias sjgu¡entes tareas- Realizar labores administrativas y de apoyo necesarias para el funcionamiento del

SAPU
- Registrar la informac¡ón en fichas electrón¡cas del sistema computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- otros sol¡citados por el Enfermero coordinador y/o por la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue.
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Doña ARRIAGADA ARRIAGADA MARISOL DEL CARMEN, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo a
la coord¡nación de la D¡rectora del Establecimiento y/o del Enfermero Coordinador del
SAPU o quienes les subroguen. El Equipo de Admin¡strativos SAPU, en su conjunto, no
podrán exceder la cantidad total de 885 horas en total durante la duración del presente
contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la lvlunicipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña ARRIAGADA ARRIAGADA
MARISOL DEL CARMEN, una vez prestado el servicio, el valor por hora de $3.550.- (tres
mil quinientos cincuenta pesos) impuesto rncluido, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa
certif¡cación emitida por el Enfermero Coordinador del Serv¡cio de Atenc¡ón Primaria de
Urgencias- SAPU con el Vo Bo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico
Puga Borne o quiénes les subroguen.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 01 de enero de 2018 y durará
mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, srempre que no excedan del 31 de marzo de
2018.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácter 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
ARRIAGADA ARRIAGADA MARISOL DEL CARMEN, Administrativa Experta en Sistema
Computacional Rayen, no tendrá la calidad de Func¡onaria Munic¡pal. Así mismo, no será
responsab¡l¡dad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca
en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa
establecida en el Art. 52, de la Ley No 1 8.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
Además, se de.¡a establecido, que cualqu¡er costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrol¡o de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
ARRIAGADA ARRIAGADA MARISOL DEL CARMEN.

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

OCTAVO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Administrat¡vas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar fecta a
ninguna de las ¡nhabil¡dades establecidas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de
serv¡c¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades 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 anticlpado a su contrato.

)@

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la fvlunicipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad incluslve
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, 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 mensua¡es o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. f\/unicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o s¡mple delito.
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DECIMO: 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 servicios a la
Mun¡cipalidad, 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, s¡ asi lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorar¡os, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordrnarios de
Justicia.

DECIMO SEGUNDO: Para conslancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorar¡os, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Vielo y un eJemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y de la Sra. Marina
Balbontín R¡ffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les subrogue

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenla No

2í5.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO SAPU" del
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre fvlunicipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUES RESE Y ARCHIVESE.
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PRIMERO: De la labor o función. La lVlunicipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Doña ARRIAGADA ARRIAGADA MARISOL DEL CARMEN, pa? realizar
labores adm¡n¡strat¡vas y de apoyo en el Servicio de Atenc¡ón Primaria de Urgencias -
SAPU "Dr. Feder¡co Puga Borne".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña ARRIAGADA ARRIAGADA MARISOL DEL
CARMEN, para integrar el Equipo de Admisión que realizará labores en el Servicio de
Atenc¡ón Primaria de Urgencias - SAPU "Dr. Federico Puga Borne", ubicado en calle
Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas.
- Realizar labores administrativas y de apoyo necesar¡as para el funcionamiento del

SAPU
- Registrar la ¡nformación en f¡chas electrónrcas del Sistema Computacional Rayen y

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

Establecimiento o quién le subrogue.

Doña ARRIAGADA ARRIAGADA MARISOL DEL CARMEN, deberá ejecutar tas tareas
especificadas en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a dom¡ngos, de acuerdo a
la coordinación de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermero coordinador del
SAPU o quienes les subroguen. El Equipo de Administrativos SAPU, en su conjunto, no
podrán exceder la cantidad total de 885 horas en total durante la duración del presente
contrato.

de las
Doña

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Munic¡palidad -Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña ARRIAGADA ARRIAGADA
MARlsoL DEL CARMEN, una vez prestado el servicio, el valor por hora de $3.550.- (tres
m¡l quinientos cincuenta pesos) impuesto inclu¡do, los que se pagarán mensualmente, de
acue-rdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y prevra
certificacrón emitida por el Enfermero coordinador del serv¡c¡o de Atención primaria de
urgencias- sAPU con el vo Bo de la Directora del centro de salud Familiar Dr. Fedenco
Puga Borne o quiénes les subroguen.

cuARTo: Er presente contrato a honorarios se inicia er 01 de enero de 2o1g y durarámientras sean necesarios sus servrcios, siempre que no excedan der 31/03/201g
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 22 de diciembre de 2017, Entre la llustre Municipalidad
de Ch¡llán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. N' 69.266.500-7,
Representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacional
de ldentidad N" 09.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vie.jo, calle
Serrano No 300, en adelante la tVlunicipalidad y, Doña ARRIAGADA ARRIAGADA
MARISOL DEL CARMEN, Administrativa Experta en Sistema Computacional RAYEN, de
nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, Cédula Nacional de ldentidad No
15.491 .137-5, domicrliada en Cabildo No 1402, comuna de Chillán Viejo, en adelante, la
Prestadora de Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se indrcan
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OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Admin¡strativas. La
prestadora de Servicros, a través de declaración jurada señaló no estar fecta a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener l¡tigios pend¡entes 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 consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusrve
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento 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 pend¡entes con el organismo de la Adm¡nistración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directjvos de la L Municrpalidad de Chillán Vielo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple del¡to.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estnctamente prohibido que el prestador de
servicios util¡ce 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
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.

DEclMo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os 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, srn
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 cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicros efect¡vamente real¡zados.

@ Ír

DEclMo PRIMERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas der código civil, fijando su domicilio en ra
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado e
s, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos.
la l. MunicipaLdad de Chillán Vielo y un e.¡emplar en

DECIMO
honorario
poder de
Servicios
En señal de aprobación nstancia firman
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