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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON

CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO'
NATUROPATA CESFAM "DRA' MICHELLE
BACHELET JERIA"

@ lVlrint cipalidad
de ChiLtán Viei<

rl " Í1,,
DECRETO ALCALDICIO (S) No - -i t' :''

CHILLANVIEJO, 
Z ' ' ]

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N'

18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

modificatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contribuir a mejorar la satisfacción

de los usuarios de la población objetivo de los establecim¡entos de salud de la comuna.,

lo que se materializa¡á med¡ante la realización de Terapias complementar¡as.
Contrato a Honorarios de Doña CISTERNAS UTEAU

wAURICIOARSENIO,NatuTópata,suscritoconfechalgdediciembrede20lS'
Decreto Alcaldicio N' 4098 del 13 de diciembre de

2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 19 de diciembre de 20'18, entre la l. Municipalidad de chillán Vielo y Don

ClSreR¡.¡eS UTEAU MAURtCIO ARSENIO, C de ldentidad N" 07.730.661-7,

Naturópata, como sigue:

En Chillán viejo, a 1 9 de diciembre de 2018, Entre la llustre Municipalidad de chillán

Viejo. Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su

RliátOe Oon f Étlpe lylWlN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048 464-K,

ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en adelante la

tritunicipatiOaO y, Don CTSTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Cédula Nacional de

ldentidad N" ó7.730.661-7, Naturópata, estado civil casado, de nacionalidad Chilena,

domicil¡ado (a) en la comuna de Pinto, Camino Chillán Las Termas Km' 38' en

adelante, el ila¡ prestador (a) de servtcios experto en medicina alternativa - Naturópata,

quienes han tonven¡Oo el sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que

a continuación se indtcan:

PRIMERO: De la labor o función. La tVlunicipalidad tiene la necesidad de contratar los

,"ri"¡o. de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIo ARSENIO, Naturópata, ante lá

necesidad de contribuir a mejorar la satisfacción de los usuarios de la población objetivo

de los establecimientos de htención Primaria de Salud, med¡ante las atenciones de

medicina alternativa en los establecimientos de salud de la comuna'

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo

viene a contratar los servicios de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIo ARSENIO, quien

deberá realizar las atenciones en dependencias del establecimiento ubicado en Avda'

Reino de chile No 1211 . 81prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas

a continuaciÓn, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del

establecimiento o quien le subrogue, debiendo ejecutar las siguientes tareas'

- Realizar las atenciones dé Medic¡na Alternativa - Naturópata para los usuarios (as)

beneficiados de los establecim¡entos de salud de la comuna'
I Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen,

entregar informe diario.
-otrasact¡V¡dadesinherentesqueleseansolicitadasporlaDirectoradel
Eslablecimiento o quién le subrogue

Don CISTERNAS UTEAU MAURICIo ARSENIO, deberá elecutar las tareas

especificauas en esta cláusula, en el cESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, por un total

de 72 horas mensuales. Estas tareas, serán distribuidas de lunes a sábados, de acuerdo

a la coordinación de la Directora del Establecimiento o de quién le subrogue.
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, en el CESFAI/

Dra. Michelle Bachelet Jeria, la Municipalidad - Departamento de salud Municipal, pagará

a Don CISTERNAS UTEAU MAURICIo ARSENIO, una vez prestado el servicio, la

cantidad de $5.620.- (cinco mil seisc¡entos veinte pesos) por hora, impuesto incluido; Ios

que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas realizada, contra boleta de

honorar¡os électrónica y previa certificación de la Drrectora del Establecim¡ento o quién le

subrogue.
Esta óertificación deberá ser entregada a través de la Oficina de Partes del Depto. de

salud, a más tardar el tercer día hábil del mes s¡gu¡ente a la efectuada la prestac¡ón de

servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente. Los

honorarios Serán cancelados una vez recepcionado los informeS, revisados por Recursos

Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará

efectivo en el transcurso de los pr¡meros quince d¡as hábiles del mes siguiente a

efectuada la prestac¡ón.

cUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorar¡os se Suscribe en Virtud de las facultades que

se otorgan a la municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que 
.Don

CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Naturópata, 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 administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575,

Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de lás

tareas de este contrato a honorar¡os será de exclus¡va responsabilidad de Don

CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 02 de enero de 2019,

m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del3111212019.

sEPTIMO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en

pleno conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

OCTAVO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatib¡l¡dades Administrativas. El (La)

prestador (a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a
expresarse.

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la tt/lunicipalidad de chillán Viejo.

Tener litigros pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, 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 pendientes con el organismo de la Admin¡strac¡ón a

cuyo ingreso se postule.
Tener ialidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los

funcionários directivos de la l. Municipalidad de Ch¡llán Vieio, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestador

(a) de servicios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico

partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado (a) tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a Ia fiilunicipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.
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DECIMO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los servicios del (de la)

prestador (a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando

iervicios 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 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 mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente real¡zados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código c¡vil, fijando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

J ust¡cia.

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

honorarios, se f¡rma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en

poder de la l. Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder del (de la) Prestador

(a) de Servicios.

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

representación de la L Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta de ProclamaciÓn de

fecha 30.1 1.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bio.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud

Municipal, de la Directora del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o
quienes les subroguen.

3.- El gasto rcalizado debe cargarse a la cuenta No

del presupuesto del

CHiVESE

WIN OS
E

F L/CL HHH/O B

ISTRIB roN ntraloría General de Ia República Registro SIAPER, Secretaria
Mun¡c¡pal, F

C

i c ilü itr¡

§ -au

¿L

\
4c {AN

cE E, REGISTRESE Y

idad de Chillán Viejo

ALCA
EA

I
Dirección de Salud MuniciPaI

»

,

Saluh, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a).
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CONTRAT O A HONORARIOS

EnChillánViejo,algdediciembrede20lS,EntrelallustreMunicipalidad
de Chi¡án Viejo, Personá jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7,

ñLpresentada p'or su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de

ldentidad No 0á.048.4G4-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle

serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don CISTERNAS UTEAU MAURICIo

ARSENIO, Cédula Nacional de ldentidad No 07.730.661-7, Naturópata, estado civil

casado, dá nac¡onalidad Chilena, domicil¡ado (a) en la comuna de P¡nto, Camino Chillán

LasTermasKm.38'enadelante,el(la)prestador(a)deserviciosexpertoenmedicjna
alternat¡va - Naturópata, quienes han convenido el siguiente contrato a honorar¡os, 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 CISTERNAS UTEAU MAURICIo ARSENIO, Naturópata, ante la

necesidad de contribuir a me.iorar la satisfacción de los usuarios de la poblaciÓn objetivo

de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, mediante las atenciones de

medicina alternativa en los establecimientos de salud de la comuna'

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de chillán Viejo

viene a contratar los servicios de Don CIsTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, quien

deberá realizar las atenc¡ones en dependencias del establecimiento ubicado en Avda

Reino de Chile No i21i. El prestador dé servicios deberá ejecutar las tareas especificadas

a continuación, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del

establec¡miento o quien le subrogue, debiendo ejecutar las siguientes tareas.

- Realizar las atenciones de Medicina Alternativa - Naturópata para los usuarios (as)

beneficiados de los establecimientos de salud de la comuna'

- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen,

entregar informe diario.
- otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue

Don CISTERNAS UTEAU MAURlclo ARSENIo, deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula, en el GESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, por un total

de 72 horas mensuales. Estas tareas, serán distribuidas de lunes a sábados, de acuerdo

a la coordinación de la Directora del Establecimiento o de quién le subrogue

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, en el cESFAtvl

Dra. Michelle Bachelet Jeria, la IVlunicipalidad - Departamento de Salud Municipal, pagará

a Don CIsTERNAS UTEAU MAURICIo ARSENIO, una vez prestado el servicio, la

cantidad de $5.620.- (cinco mil seisc¡entos veinte pesos) por hora, impuesto incluido; los

q,e se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas realizada, contra boleta de

honorarios électrónica y previa certificación de la D¡rectora del Establecimiento o quién le

subrogue.

Esta certif¡cación deberá ser entregada a través de la oficina de Partes del Depto. de

Salud, a más tardar el tercer dÍa hábil del mes siguiente a la efectuada la prestaciÓn de

servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente. Los

honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por Recursos

Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará

efectivo en el transcurso de los primeros quince dias hábiles del mes siguiente a

efectuada la prestación.

cuARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la

presente cláusula, que el coñtrato 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,Don

ctsTER-NAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, NaturÓpata, no tendrá la calidad de

Funclonario (a) Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier

accidente, hecño fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones' pero

si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575,

orgánicaConstitucionaldeBasesGeneralesdelaAdministracióndelEstado,
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QUINTO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabil¡dad de Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de enero de 2019,
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del3111212019

SEPTIMO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en
pleno conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Adm inistrat¡vas. El (La)
prestador (a) de Servicios, a través de declaración .jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarse.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al elercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y

soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tr¡butarias mensuales o más, o l¡tig¡os pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.

Estar condenado (a) por crimen o simple del¡to

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el (la) prestador
(a) de servicios util¡ce su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado (a) 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: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del (de la)
prestador (a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando
servic¡os a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado 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.

DECIMO PRIMERO: 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 Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
J usticia.

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

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del (de la) Prestador
(a) de Servicios.

Tener calidad de cónyuge, hrjos, adoptados o parientes 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 V¡ejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
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DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de
fecha 30.1 1 .2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll R

En señal de aprobación para constancia firma
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RUT N" 07.730.66't-7
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