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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba contrato a honorarios de Don c¡sternas Uteau
Maur¡c¡o Arsenio, Naturopata Cesfam "Dr. Feder¡co
Puga Borne"

CH|LLAN vtEJo, 2g 0lc 2017

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N' '18.695,
Orgánica Constitucional de Municipal¡dades, refund¡da con todos sus textos mod¡f¡catorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contr¡bu¡r a mejorar la sat¡sfacción de los
usuarios de la población objetivo de los establecimientos de Salud de la comuna., lo que se
mater¡alizará med¡ante la realización de Terapias Complementarias.

DECRETO

l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con fecha
28 de d¡c¡embre de 2017, entre la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y Don CISTERNAS UTEAU
MAURICIO ARSENIO, C. de ldentidad N'07.730.661-7, Naturópata, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 28 de diciembre de 2017, Entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo,
Persona jurfdica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde (s) Ulises
Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, estado civil casado, ,ambos
domiciliados en Ia comuna de Ch¡llán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Mun¡c¡pal¡dad y,
Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Cédula Naciona¡ de ldentidad No 07.730.661-7,
Naturópata, estado civil casado, de nacionalidad Chilena, dom¡c¡liado (a) en la comuna de P¡nto,
Camino Chillán Las Termas Km. 38, en adelante, el (la) prestador (a) de serv¡cios experto en
medicina alternativa - Naturópata, quienes han convenido el siguiente contrato a honorar¡os, que
consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: Oe la labor o func¡ón. La Municipal¡dad t¡ene Ia neces¡dad de contratar los
serv¡cios de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Naturópata, ante la neces¡dad de
contribuir a mejorar la satisfacción de los usuarios de la población objetivo de los establecimientos
de Atención Primaria de Salud, mediante las atenciones de med¡c¡na alternat¡va en los
establecimientos de salud de la comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo viene a
contratar los servic¡os de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, quien deberá realizar
las atenciones en dependencias del establecim¡ento ubicado en calle Erasmo Escala N' 872 de la
comuna de Ch¡llán Viejo; Sus serv¡cios, podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del
establec¡miento o qu¡en le subrogue y deberá ejecutar las s¡guientes tareas:

DECRETO ALCALDICIO NO 4ót I

Contrato a Honorarios de Don CISTERNAS UTEAU
MAURICIO ARSENIO, Naturópata, suscrito con fecha 28 de Diciembre de 2017.

- Realizar las atenciones de Medicina Alternativa - Naturópata para los usuarios (as)
beneficiados de los establec¡mientos de salud de la comuna.
- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen, entregar
¡nforme diario.
- Otras activ¡dades inherentes que le sean solicitadas por la D¡rectora del Establecimiento o
qu¡én le subrogue

Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas 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
Establecimiento o de quién le subrogue.

Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un dfa feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.
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Municipatidad
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, en el CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE, la Municipalidad - Departamento de Satud Mun¡cipat, pagará a Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, una vez prestado et servicio, ta cantidad de SS.430.-
(c¡nco mil cuatroc¡entos treinta pesos) por hora, ¡mpuesto ¡ncluido; los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas realizada, contra boleta de honorarios electrónica y prev¡a
certif¡cac¡ón de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Esta certificac¡ón deberá ser entregada a través de la Oficina de partes del Depto. de Salud, a más
tardar el tercer dla hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se ¡ealiza¡á al mes sigu¡ente. Los honorarios serán cancelados una
vez recepcionado los informes, rev¡sados 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
qu¡nce dfas 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
ARSENIO, Naturópata, no tendrá la calidad de Func¡onar¡o (a) Munic¡pal. Asi mismo, no será
responsab¡lidad del municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el
desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el
Art.52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del
Estado.

QU¡NTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Don CISTERNAS UTEAU
MAURICIO ARSENIO.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 01 de enero de 2018,
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de D¡c¡embre de1.2018.

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

OCTAVO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatlb¡l¡dades Adminietrativas. El (La)
prestador (a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a n¡nguna
de las inhabilidades establecidas en el artfculo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener v¡gente o suscr¡b¡r, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener lltigios pend¡entes con la l. Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, huos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual proh¡bición reg¡rá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, 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 ingreso se
postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de af¡n¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l.
Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

NOVENO: Oe las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestador (a) de
servic¡os utilice su oflcio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en activ¡dades polftico partidistas o en
cualesqu¡era otras a.jena 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¡cipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee presc¡nd¡r de los servicios del (de la) prestador
(a) de Servicios, asf como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios a la
Municipal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista
el derecho de cobro de indemnización alguna.
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La Mun¡cipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, s¡ asf lo est¡mare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servic¡os
efect¡vamente realizados

DECIMO PRIMERO: La personerfa jurfd¡ca de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en Decreto Alcaldicio N.2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N' 499 det 16lo2t2oii, mediante los cuales se nombra y delega
atr¡buc¡ones en el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorar¡os,
este se regirá por las normas del código c¡vil, f¡jando su domicilio en la comuna de chillán viejo y
se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ord. de Just¡c¡a

oEclMo rERcERo: Para constancia de lo est¡pulado 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.

2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato estará
a cargo de la Sra. Marina Balbontfn R¡ffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal, de la
D¡rectora del Centro de Salud Fam¡l¡ar "Dr. Federico puga Borne" o quienes les subroguán.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002.001 denominada ,,HONORAR|O AS|M|LADO A GRADO", det presupuesto det
Departamento de Salud de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, coMuNfQUEsE, REGISTRESE Y ARcHfvESE.
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En Chillán Viejo, a 28 de d¡ciembre de 2017, Entre ta ustre Municipatidad de Chi án Viejo,
Persona jurfdica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde (s) Ul¡ses
Aedo Valdés, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 9.756.890-1, estado civit casado, ,ambos
dom¡c¡l¡ados en la comuna de chillán vie.io, calle serrano No 300, en adelante la Mun¡c¡pal¡dad y,
Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Céduta Nac¡onat de tdentidad No 0Z.Z30.66I-7,
Naturópata, estado civ¡l cesado, de nacionalidad Ch¡lena, dom¡c¡l¡ado (a) en la comuna de p¡nto,
Cam¡no Chillán Las Termas Km. 38, en adelante, el (la) prestador (a) de servicios experto en
med¡cina alternativa - Naturópata, quienes han conven¡do el slguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Mun¡c¡palidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Naturópata, ante la neces¡dad de
contr¡bu¡r a mejorar la satisfacción de los usuarios de la pob¡ac¡ón objetivo de los establecimientos
de Atenc¡ón Primaria de Salud, mediante las atenciones de med¡c¡na alternat¡va en los
establecim¡entos de salud de la comuna.

SEGUNDO: Por lo seña¡ado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo viene a
contratar los serv¡cios de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, quien deberá reatizar
las atenciones en dependencias del establecimiento ub¡cado en calle Erasmo Escala N" 872 de la
comuna de Chillán Viejo; Sus servicios, podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del
establec¡miento o quien le subrogue y deberá ejecutar las s¡guientes tareas:

- Real¡zar las atenc¡ones de Medicina Alternatlva - Naturópata para los usuarios (as)
benef¡ciados de los establecimientos de salud de la comuna.
- Reg¡strar la ¡nformación en f¡chas electrónicas del S¡stema Computacional Rayen, entregar
informe diario.
- Otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la D¡rectora del Establecimiento o
quién le subrogue

Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el CESFAM "DT. Federico Puga Borne", por un total de 60 horas mensuales. Estas
tareas, serán distribuidas de lunes a sábados, de acuerdo a la coord¡nación de la Directora del
Establecimiento o de qu¡én le subrogue.

Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un dfa feriado calendar¡o este se
considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

TERCERO: Oe los honorarios. Por la prestación de tales serviclos, en el CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE, la Municipalidad - Departamento de Salud Municipal, pagará a Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, una vez prestado et servic¡o, ta cantidad de $5.430.-
(cinco mil cuatroc¡entos treinta pesos) por hora, impuesto incluido; los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas .ealizada, contra boleta de honorarios electrónica y previa
certiflcación de la Directora del Establec¡miento o quién le subrogue.

Esta certificac¡ón deberá ser entregada a través de la oflcina de partes del Depto. de salud, a más
tardar el tercer dfa háb¡l del mes siguiente a la efectuada la prestación de servic¡os. De llegar con
una fecha poster¡or, el pago se realiza¡á al mes s¡guiente. Los honorarios serán cancelad-os una
vez recepcionado los informes, revisados por Recursos Humanos y entregados a la un¡dad de
Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el transóurso de los primeros
quince dlas hábiles del mes s¡gu¡ente a efectuada la prestaclón.

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 otoigan a la
mu¡cipal¡dad por et art. No 4 de Ia Ley 18.883, por to que Don ctsrERNAS úreau ua-unlclo
ARSENIo, Naturópata, no tendrá ta calidad de Funcionario (a) Municipal. Asf mismo, no será
responsabil¡dad del municipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a Ia probidad administratjva establecida en el
4rt 52' de la Ley No 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de áases Generales de la Adm¡nistración del
Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Don clsrERNAS urEAU
MAURICIO ARSENIO,

CONTRATO A HONORARIOS
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SEXTO: El presente contrato a honorar¡os se in¡cia con fecha 01 de enero de 2018,
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de1.2018.

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

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡t¡dades Admin¡strat¡vas. El (La)
prestador (a) de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna
de las inhabilidades establec¡das en el artlculo 56 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de
Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sf o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.
Tener lit¡gios pendientes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve.
lgual prohibición regirá respecto de ¡os d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias
mensuales o más, o lit¡gios pendientes con el organismo de la Admin¡strac¡ón a cuyo ingreso se
postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionanos directivos de la L
Municipalidad de Chillán Vie,¡o, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve.
Estar condenado (a) por cr¡men o s¡mple del¡to.

NOVENO: De las Prohibic¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el (la) prestador (a) de
serv¡c¡os utilice su ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polltico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los flnes 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 térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡ndir de los serv¡c¡os del (de la) prestador
(a) de Servicios, asl como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios a la
Mun¡c¡pal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, s¡n que exista
el derecho de cobro de indemn¡zación alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asf lo estimare
conveniente para los ¡ntereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente real¡zados

DECIMO PRIMERO: La personerfa jurfd¡ca de don ULTSES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán V¡e.lo, consta en Decreto Alcaldicio N.2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldic¡o N'499 del 16102120i1, mediante los cuates se nombra y delega
atribuciones en el Admin¡strador Municipal.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorar¡os,
este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de Ch¡llán Viejo y
se someten a la jur¡sdicción de los Tr¡bunales Ord. de Justic¡a
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OECIMO TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a honorarios, se
firma en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l.
Municipal¡dad de Chillán Viejo y un elemplar en poder del (de ta) prestador (a) de Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a firman

RN ARSEN IO
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VALDES
E (S)

Bkh

*"

NRIQUEZ HENR
RETARIA MUNICIP
MINISTRO DE FE

UAV/HHH/O+#w

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


