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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
MEDRANO RIVERA ARTURO ALEJANDRO
GABRIEL, TECNICO AOMINISTRATIVO EXPERTO
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Federico Puga Borne", cuente con la expertise y especificidad en eimanejo y aplicación
del Software lntegrado de Atención Primaria RAYEN.

a Convenio SAPU 2018, firmado entre el

MEDRANO
en Sistema

Servic¡o de Salud Ñ uble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, con fecha 30 de enero. Contrato a Honorarios de Don
RIVERA ARTURO ALEJANDRO GABRtEL, Administrativo Experto
Computacional Rayen, suscrito con fecha 27 de marzo de 201g.

DECRETO
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscrito

con fecha 27 de mazo de 2018, con Don MEDRANo RIVERA ARTURo ALEJANDRo
GABRIEL, Administrativo Experto en s¡stema computacional Rayen, cédula Nacional de
ldentidad No 08.932.456-4, como sjgue:

En chilán viejo, a 27 de mazo de 2018, Entre ra ustre Municiparidad dechillán Viejo, Persona jurídica 
_de Derecho púbrico, Rui. No 69.266.500-7, n"rii"rárü0"por su Arcarde, Don FELTpE AyLwlN LAGos, estado civil casado, cédúra ñá"¡onrr o"ldent¡dad No 08.048.464-K, ambos domiciriados en ra comuna de chi[án Viejo, caleSerrano No 300, en aderante ra Mun¡c¡paridad y, don MEDRANo RTVERA ÁniunoALEJANDRO GABRTEL, Administrativo Experto én sistema computacionar n¡,iEl,l, o"

nacionalidad chilena, estado civil casado, cédura Nacionar de rdentidad No 0g.932.456_4,
domiciliado en Avda. Reino de chire No 273 v ra Los Naranjos, comuna ae chilán úie¡o;en adelante, er prestador de serv¡c¡os, quienes han convánido er siguiente .áÁtrrio ,honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se jndican:

PRIMERo: De ra rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contralar ros
SErV¡CiOS dE DON MEDRANO RIVERA ARTÚRO ALEJANDRO GABRIEI, Pá,' i"áI.,,,labores administrat¡vas y de apoyo en er servicio de Atención primaria o"'urg"*i", -
SAPU "Dr. Federico puga Borne,,.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre Municiparidad de chiflán Viejov¡ene a contratar ros servic¡os de Don MEDRANO RTVERA ARTURO ALEJANDROGABRIEL, para integrar er Equipo de Admisión que rearizará rabores en er Servicio deAtención Primaria de urgencias - sApu "Dr. Federico puga Borne", ubicado en caleErasmo Escara No 872; debiendo ejecutar ras s¡gu¡entes tareas, ras cuares podrán serevaluados cada 2 meses por la d¡rectora del estabÉcimiento o quien le subrogue:
- Rearizar rabores administrativas y de apoyo necesarias para er funcionamiento derSAPU
- Registrar ra información en fichas erectrónicas der sistema computacionar Rayen yentregar los informes d¡arios respectivos.- Otros solicitados por 

, 
el Eniermero Coordinador y/o por la Directora delEstablec¡miento o quién Ie subrogue.

DON MEDRANO RIVERA ARTURO ALEJANDRO GABRIEL, dEbErá EJECUIAT IAS IATEASespecificadas en esta cráusura, en turnos oistr¡ouroos'ie'lunes a domingos, de acuerdo ala coordinación de ra Directora oer estaoiecirñüi" ñ L Enfermero coordinador del
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SAPU o quienes les subroguen. El Equipo de Administrativos SAPU, en su conjunto, no
podrán exceder la cantidad total de 1267 horas en total durante la duración del presente
contrato.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipal¡dad -Departamento de Salud Mun¡c¡pal, pagará a Don MEDRANO RIVERA ARTURO
ALEJANDRO GABRIEL, una vez prestado el servic¡o, el vator por hora de $3.550.- (tres
mil quinientos cincuenta pesos) ¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de
acue-rdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa
cert¡ficac¡ón emitida por el Enfermero coordinador del servicio de Atención pr¡maria 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 abril de 201g y durará
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2018.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dando 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 lg.gg3, por lo que Don MEDRANO
RIVERA ARTURo ALEJANDRo GABR|EL, Adm¡n¡strativo Experto en sistema
computacional Rayen, no tendrá la calidad de Funcronario 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 administrat¡va
establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con
la prestación del serv¡cio será de su exclusiva responsabilidad.

sEXTo: cualquier acc¡dente o daño a terceros o.ginados por er desarrollo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don
MEDRANO RIVERA ARTURO ALEJANDRO GABRIEL.

sEPTlMo: se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento rt la Ley No 20255, y de las oblígaciones que dicha norma impone.ocrAVo: Sobre las lnhab¡l¡dades e incompatibilidades Admin¡strativas. EI
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo si de la Ley N" 1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Éstado, que'p.ián 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejó, a menos qu",",Jér"n
al ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariéntes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqlier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
un¡dades tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguin¡dad y segundo de afinidad incrusive respecto de Ias autoridaaes"y Já tosfuncionarios d¡rectivos de ra r. Municiparidad de chirLn viejo, hasta er nir"i oJ ¡er" aeDepartamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: De ras prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que er prestador deservicios utirice su oficio o ros bienes asignado. 
" r, cargo en actividades poríticopartidrstas 

-o 
en cuaresquiera. otras^ a.¡ena a ios t,nes par" ros cuales fue contratado tarcomo lo señala el Art. S de la Ley 19.9+9.

su infracción dará derecho a fa Municiparidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der prestador deservicros' así como en er caso gue ér no d"r"á aont]nrrr prestando servicios a raMunicipatidad, bastará que cuatquiéra de l;; pa;;;;rn,or" r ta otra su decisión, sinque exrsta et derecho de cobro de indemnizacib; ,6r;;. -
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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 ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicitio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinar¡os de
Just¡cia.

DEclMo SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Mun¡cipalidad de chillán viejo, consta en acta de proclamación de
fecha 30.1 1 .2016, del Tr¡bunal Electoral Reg. de la V I Reg¡ón del Bío Bío.

oEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copras en
poder de Ia l. Municipalidad de chillán viejo y un ejemplar en poder del prestádor 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 Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal o (uienes lés subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 denom¡nada ,,HONORAR|O AS|M|LADO A GRADO SApU,' det
presupuesto del Departamento de salud de la llustre Municipalidad de chillán Viejo.
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SEXTO:
tareas de
MEDRANO

Municipalidad
de Chittán Viejo Direccién de Salud Municipal

CONTRATO A HONO RARIOS
En Chillán Viejo, a 2Z de marzo de 2018, Entre la llustre Municipalidad de

chillán viejo, Persona jurídica de Derecho púbtico, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWN LAGos, estado civil casado, cédula ñacional de
ldentidad No 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de chi án Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, don MEDRANO RIVERA ARTURO
ALEJANDRo GABRIEL, Administrat¡vo Experto en sistema computacional RAyEN, de
nacionalidad chilena, estado c¡vil casado, cédula Nacional de ldentidad No 0g.932.456-4,
domiciliado en Avda. Reino de chile No 773 villa Los Naranjos, comuna de chillán Viejo;
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 t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Don MEDRANO RIVERA ARTURO ALEJANDRo GABR|EL, paa rcatizar
labores administrativas y de apoyo en el serv¡cio de Atención pr¡maria de urgencias -
SAPU "Dr. Feder¡co Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de ch¡llán viejo
viene a contratar los serv¡c¡os de Don MEDRANo RIVERA ARTURo ALEJANDRo
GABRIEL, para integrar el Equipo de Admisión que realizará labores en el servicio de
Atención Primaria de urgencias - sApu "Dr. Federico puga Borne", ub¡cado en calle
Erasmo Escala No 872; debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser
evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien Ie subrogue:

- Realizar labores administrativas y de apoyo necesarias para el funcionamiento del
SAPU

- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.

- 9tro: solic¡tados por el Enfermero coordinador y/o por ra Directora del
Establecimiento o quién le subrogue.

Don MEDRANo RIVERA ARTURo ALEJANDRO GABR|EL, deberá ejecutar tas tareas
espec¡ficadas en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingos, de acuerdo ala coordinac¡ón de la Directora del Establecimiento y/o del Enfermeró coordinador del
sAPU o quienes res subroguen. Er Equipo de Adminütrativos sApu, 

"n 
,u.on¡unio, nopodrán exceder la cantidad total de 1267 horas en total durante la duración del presente

contrato.

TERCERO: De ros honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Munrcipar, pagará a Don MEDRANo RTVERA Áñiuno
ALEJANDRO GABRIEL, una vez prestaáo el servicio, el valor por hora de $3.550.- (tres
mil quinientos cincuenta pesos) impuesto incluido, ros que se pagarán mensuarmente, deacuerdo a las horas trabajadas, contra boreia oe honoiarios erectrónica y piávia
certificación emitida por el Enfermero coordinador del servicio de Atención pr¡Áar¡a oeurgencias- SAPU con er Vo Bo de ra Directora der centro de sarud Famiriar Dr. FedericoPuga Borne o quiénes les subroguen.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se ¡nicia er 01 de abrir de 2o1g y durarámientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 3.1 de d¡ciembre de2018.

QUINTO: .. Las partes dejan craramente estabrecido, dando er carácter de esenciar a rapresente cláusura, que er contrato a honorarios r",rr.i¡b" en virtud oe ras tacuriaies iue
:"_-ojojg"n a_ta municipatidad-q91e]art, No 4 de ta Ley i8 883. por to que Oon üEóñtioRI,ERA ARTURo ALEJANDRo cABRTEL, Áár¡nirtrrt¡ro Experto en s¡stemacomputacionar Rayen, no tendrá ra car¡dad de rln.ionário Municipar. Así m¡"ro, no'Jer¿responsab¡lidad der municipio cuarquier accidente, hecho fortuito , otro qr" i" ,"o,tJ.a"en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adminislrativaestabrecida en er Art. 52, de ra Ley N" 1g.575, OrgEnrca constitucionar de BasesGenerales de la Administración del Estádo.
Además, se deja estabrecido, que cuarquier costo asociado a trasrados reracionados conla prestación del servicio será de su excllsiva r."rponr.-OlUrO

Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de laseste contrato a honorarios será de exclisiva 
-ielponsaOrlidad 

de DonRIVERA ARTURO ALEJANDRO GABRIEi. 
-- '* --"-'
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SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.
OCTAVO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatibilidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios 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 par¡entes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os 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
un¡dades 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 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. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de ¡o es
honorarios, se firma en SE
poder de la l. Municipalid

¡s ejemplares
ad de Chiltán Viejo y un

Servicios

En señal de aprobación p stan firman

NovENo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de
servic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político
partid¡stas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, así como en er caso que ér no desee continuar prestando sérvicios a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de ras partes comunique a la otra su decisión, sin
que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva er derecho de dar térñino anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión 0".árr" ,i'rii ro
est¡mare conveniente para ros. intereses municipa¡es, paganaóse propár.ionJil*t"-po,.
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios' 9:19 se regirá por ras normas oei codigo civir, fijando su oom¡c¡iio en tacomuna de chilán Viejo y se someten a ra jurisdiccién de ros Tribunares oroinar¡os oeJust¡cia.

DECIMO SEGUNDO: La personería lr¡ri{ig 9e don Fetipe Aytwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra r. Municiparidad de chilán Vie¡o, consta en acta de procramación defecha 30.11.2016, det Tribunai Etectorat n"g J" trVilñ"gion O"t eio aio.

tipulado en el presente Contrato a
autént¡cos, quedando cinco copias en
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