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DEcREro ALcALDtcto (s) N" - 4 4 4il
CH|LLAN vlEJo, 3 1 DIC 2olo

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N"
18.695, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modif¡catorios.

CONSIDERANDO:

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con

fecha 31 de d¡c¡embre de 2018, entre la l. t\/unicipalidad de Chillán Viejo y Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, C de ldentidad N' 07.730.661-7,
Naturópata, como s¡gue:

En Ch¡llán V¡ejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona jurÍdica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su
Alcaldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de ldentidad No

14.491.880-0, 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, de nacionalidad
Chilena, domiciliado (a) en la comuna de Pinto, Camino Chillán Las Termas Km. 38, en
adelante, el (la) prestador (a) de serv¡c¡os experto en medicina alternativa - Naturópata,
quienes han convenido el s¡guiente contrato a honoranos, que consta de las cláusulas que
a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La fi/unicipalidad tiene la necesidad de contratar los
serv¡cios de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Naturópata, ante la
necesidad de contribuir a meJorar la satisfacción de los usuarios de la población ob.iet¡vo
de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, med¡ante las atenciones de
medicina alternat¡va en los establec¡mientos de salud de la comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los serv¡cios de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, quien
deberá realizar las atenciones en dependencias del establecimiento ubicado en Erasmo
Escala No 872. El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas a
cont¡nuac¡ón, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del
establec¡miento o quien le subrogue, debiendo ejecutar las siguientes tareas:
- Real¡zar las atenciones de Medicina Alternativa - Naturópata para los usuarios (as)
beneficiados de los establecim¡entos de salud de la comuna.
- Reg¡strar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen,
entregar informe diario.
- Otras actividades ¡nherenles que le sean solicitadas por la Directora del
Establecim¡ento o quién le subrogue

Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, deberá ejecutar tas tareas
especificadas en esta cláusula, en el CESFAM Dr. Federico Puga Borne, por un total de
60 horas mensuales. Estas tareas, serán d¡stribu¡das de lunes a sábados, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establecimiento o de quién le subrogue.
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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO,
NATUROPATA CESFAM "DR. FEDERICO PUGA
BORNE"

La necesidad de contribu¡r a mejorar ¡a sat¡sfacc¡ón
de los usuar¡os de la población objetivo de los establecimtentos de Salud de la comuna, lo
que se material¡zará mediante la realización de Terapias Complementarias.

Contrato a Honorarios de Doña CISTERNAS UTEAU
tvlAURlClO ARSENIO, Naturópata, suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018.

Decreto Alcaldicio N' 4098 del 13 de diciembre de
2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

Decreto Alcald¡cio (S) a159 del 19 de diciembre de
2018, el cual modifica orden de subrogancias automáticas para func¡onar¡os que ¡nd¡ca.
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, en el CESFAM Dr.
Federico Puga Borne, la Municipalidad - Departamento de Salud Municipal, pagará a Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, una vez prestado el servicio, la cant¡dad de
$5.620.- (cinco m¡l seisc¡entos veinte pesos) por hora, impuesto incluido; Ios que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas realizada, contra boleta de honorarios
electrón¡ca y previa certificación de la Directora del Establecimiento o qu¡én Ie subrogue.
Esta certificación 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 Ia Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará
efectivo en el transcurso de los primeros quince días 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 contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley i 8.883, por lo que Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Naturópata, no tendrá ta catidad 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 prob¡dad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO,

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2019,
mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, s¡empre que no excedan del 31 de diciembre de
2019.

sEPTlMo: se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en
pleno conocimiento de Ia Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrativas. El (La)
prestador (a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las inhabilidades estabtecidas en el artículo s6 de la Ley N' '19.575, orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que palan a
expresarse.

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la f\/unicipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se ref¡eren
al ejercicio de derechos propros, de su cónyuge, hijos, ado[tados o pariéntes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm in¡stradores, represenlantes 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
tributar¡as mensuales o más, o lit¡gaos pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de ¿finidad inclusrve respecto de las autoridadesl de los
funcionarios directivos de ta l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivet de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crrmen o simple delito.

NovENo: De ras Prohibiciones. eueda estrictamente prohíbido que e¡ (ra) prestador
(a) de servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político
part¡distas o en cuaresquiera otras 

^aj-en-a 
a ros fines para ros cuáres fue contrataao 1a) talcomo lo señala el Art. S de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Mun¡ciparidad a poner término anticipado a su contrato.
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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
servicios a la Municipal¡dad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnjzación alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipaáo al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses munrcipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efect¡vamente realizados.

§

DEclMo 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
Justicia.

DEclMo SEGUNDo: Para constancia de ro estipurado en er presenre contrato a
honorarjos, se f¡rma 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) péstador
(a) de Servicios.

esrará a carso de ra sra ¡¡ar¡n2a 
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quienes les subroguen.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
2'l 5.21.03.002 denominada .HONORA RIO ASIMILADO A GRAOO,,, del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chiltán

ANOTESE, COMUNiOU ESE, E Y ARCHíVESE.

CA ERRAMA
ESA (

MO
SE RETAR NI IP

CLV/FSC/O

(J
l{

(

nI DISTRIBUC ntraloría General de la Republica Registro SIAPER, SecretariaMunicipal, Finanza Salud, Carpeta, Dpto. de Satud Municipal, lnteresado (a)
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En chillán v¡ejo, a 31 de dic¡embre de 2018, Entre ta L lvtunicipatidad de chi án Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N. 69.266.500-7, Representada por su
Alcaldesa (s), Doña cARoL LAGos VALDERRAMA, céduta Nac¡onat de tdentiiad No
14.491 .880-0, ambos dom¡ciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Don ctsrERNAS UrEAU MAURlcto ARSENIO, céduta
Nacional de ldentidad No 07.730.661-7, Naturópata, estado civil casado, de nacionalidad
chilena, domicil¡ado (a) en la comuna de pinto, camino chillán Las Termas Km. 3g, en
adelante, el (la) prestador (a) de servicios experto en medicina alternativa - Naturópata,
quienes han.convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que
a continuación se indican:

CONTRATO A HONORARI OS

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de Don CISTERNAS UTEAU MAUR|CIO ARSENIO, Naturópata, ante ta
necesidad de contr¡buir a me.jorar la sat¡sfacc¡ón de los usuarios de la población objetivo
de los establecim¡entos de Atención 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 l\¡unic¡palidad de Chillán Vie¡o
viene a contratar los servicios de Don clsrERNAS UrEAU MAURlclo ARSENIo, quien
deberá realizar las atenciones en dependencias del establecimiento ubicado en Erasmo
Escala No 872. El prestador 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 de Medicina Alternat¡va - Naturópata para los usuarios (as)
beneficiados de los establecim ientos de salud de la comuna.
- Registrar Ia información en fichas electrónicas del s¡stema computacional Rayen,
entregar informe diario.
- Otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del
Establecimiento o quién le subrogue

Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en el CESFAM Dr. Federico puga Borne, por un total de
60 horas mensuales. Estas tareas, serán distribuidas de lunes a sábados, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establec¡m¡enlo o de quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, en el CESFAM Dr.
Federico Puga Borne, 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 seiscientos veinte pesos) por hora, impuesto incluido; los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas realizada, contra boleta de honorarios
eleclrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.
Esta cert¡ficación deberá ser entregada a través de la of¡c¡na de partes del Depto. de
salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestac¡ón de
servicios. De llegar con una fecha poster¡or, 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 F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará
efect¡vo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes s¡gu¡ente a
efectuada la prestac¡ón.

CUARTO: 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 Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENtO, Naturópata, no tendrá Ia cat¡dad de
Funcionario (a) Municipal.
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Así mismo, no será responsabilidad del mun¡c¡p¡o 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 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros ong¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO-

SEXTO: El presente contrato a honorarios se ¡n¡c¡a con fecha 01 de enero de 201g,
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de d¡cjembre de
2019.

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 lncompatibilidades Adm inistrativas. 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
Const¡tucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener l¡tig¡os pendientes con la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, 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 dosc¡entas un¡dades
tributarias mensuales o más, o l¡tigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinrdad 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 .iefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el (la) prestador
(a) de servicios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades 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 Mun¡c¡palidad 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
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 lt/unicipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses 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
Justicia.
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DECIMO SEGUNDO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del (de la) Prestador
(a) de Servicios.

En señal de aprobación para constancia f¡rman I

CAROL ERRAMA
RUT No 07.730. -7 ESA (S)
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