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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO,
NATUROPATA CESFAM "DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA"

DEcREro ALCALDIGIo (s) No 4133

CHTLLAN vlEJo, 3 1 0lc 2019

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 objet¡vo de los establecimientos de Salud de la comuna.,
lo que se mater¡al¡zará med¡ante la realizac¡ón de Terapias Complementarias.

Contrato a Honorarios de Doña CISTERNAS UTEAU
MAURICIO ARSENIO, Naturópata, suscrito con fecha 23 de diciembre de 2019.

Decreto Alcald¡cio N' 72114.O1.2019, el cual modifica
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

Decreto Alcatdicio N' 605/20.02.2019, que modifica
Decreto Alcaldicio N' 72114.01 .2019, el cual modifica subrogancias automát¡cas para

funcionarios que indica.

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscrito con

fecha 23 de diciembre de 2019, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don

CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, C. de ldentidad N' 07.730.661-7'
Naturópata, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 23 de diciembre de 2019, Entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su

Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K,
ambos dom¡ciliados en la comuna de Ch¡llán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la

Municipalidad y, Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Cédula Nacional de
identidad 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¡cios experto en medicina alternativa - Naturópata,
quienes han conven¡do 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 neces¡dad de contratar los

servicios de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Naturópata, ante la

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

de los establec¡m ientos de AtenciÓn Primaria de salud, mediante las atenciones de

med¡cina alternativa en los establecimientos de salud de la comuna

sEGUNDO: Por Io señalado en el punto anterior Ia llustre Municipalidad de chillán Viejo

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

deberá realizar las atenc¡ones en dependenc¡as del establecimiento ubicado en Avda.

Reino de Chile No 1211. E]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 s¡gu¡entes tareas:

- Realizar las atenc¡ones dá Medic¡na 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 activ¡dades ¡nherentes que le sean solicitadas por la Directora del

Establecimiento o quién le subrogue

Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, deberá ejecutaf las tareas

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

de 36 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 honorar¡os. Por la prestac¡ón de tales serv¡c¡os, en el oESFAM
Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, la Municipalidad - Departamento de salud Municipal, pagará

a Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, una vez prestado el serv¡cio, la

cantidad de $5.800.- (cinco mil ochocientos pesos) por hora, ¡mpuesto incluido; los que.se

pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas realizada, contra boleta de honorarios

eleitrónica y previa certificación de la Directora del Establecim¡ento o qu¡én le subrogue.

Esta certifiiación 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 poster¡or, el pago se realiza¡á al mes siguiente. Los

honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisadoS por RecursoS

Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o qutenes les subroguen. El pago se hará

efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes s¡gu¡ente 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 virtud de las facultades que

ie 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

Funcionario (a) Municipal. Así m¡smo, no será responsab¡lidad del municipio cualquier

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

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

Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: Cualqu¡er 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 honorar¡os se inicia con fecha 02 de enero de 2020,

mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del31l12l2Q20.

SEPTIMO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de servicios declara estar en

pteno conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

ocTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades 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

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener v¡gente o Suscribir, por sí O por terceros, contratos o cauciOnes ascendentes a

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Vieio, a menos que se refieren

al ejerciiio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y

s-ocios 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 mensrlles o más, o lit¡gios pendientes con el organismo de la Administrac¡ón a

cuyo ingreso se Postule.
Tener ialidad áe cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários direót¡voi de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el (la) prestador

iái O" serr¡c¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polltico

iJrtiJ¡riár o en cuatesquiera otras a1ena 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'
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DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del (de la)

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

iervicios a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su

decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna'
La Municipaliúad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

honorarioá, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si.así lo

estimare conven¡ente 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 Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

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.

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

representación de la l. Municipalidad de Chillán Vie,io, consta en acta de Proclamación de

fecha 30.11.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bío'

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de Ia sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de s.alud

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

debe cargars
GRADO" de

Departamento de Salud de la llustre Municipalidad
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EnChillánVie,io,a23dediciembrede20lg,EntrelallustreMuniclPalidad
de Ch¡llán Viejo, Personá jurídica de Derecho Público, Rut. N' 69.266.500-7,

nápr""áni"a, poi su Rlcalae, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de

ldentidad No Oá.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle

serrano No 3oo, en adelante la Municipalidad y, Don CISTERNAS UTEAU MAURICIo

ARSEN|O, Cédula Nacional de ldentidad No 07.730.661-7, Naturópata, estado 
-c¡vil

casado, de nacionalidad chilena, domiciliado (a) en la comuna de Pinto, camino chillán

Lás feimas Km. 38, en adelante, el (la) prestador (a) de servic¡os experto en med¡cina

álternativa - Naturópata, qu¡enes han convenido el sigu¡ente contrato a honorarios, que

consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

."*¡.ior de Don CTSTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Naturópata, ante la

necesidad 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

medic¡na alternativa en los establec¡mientos de salud de la comuna'

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

v¡ene a contratar los servicios de Don GISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, quien

deberá real¡zar las atenciones en dependencias del establec¡miento ubicado en Avda.

Reino de chile No 1211 . E:prestador de servicios deberá ejecutar lastareas especificadas

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

establec¡miento o qu¡en le subrogue, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

- Realizar las atenc¡ones de Medicina Alternativa - Naturópata para los usuarios (as)

beneficiados de los establecimientos de salud de la comuna'
I Reg¡strar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen'

entregar informe diario.
.-otrasactiv¡dadesinherentesqueleseanSolicitadasporlaDirectoradel
Establecimiento o quién le subrogue

Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, deberá ejecutar las tareas

árp".m"áU". en esta cláusula, en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, por un total

áe'36 horas mensuales. Estas tareas, Serán distribu¡das de lunes a sábados, de acuerdo

a la coordinación de la Directora del Establecim¡ento o de quién le subrogue.

TERCERo: De los honorar¡os. Por la prestación de tales Serv¡cios, en el CESFAM

oá. Micnetle Bachelet Jeria, la Municipalidad - Departamento de Salud Municipal, pagará

á Don CISTERNAS UTEAU MAURi6IO ARSENIO, una vez prestado el serv¡cio, la

cantidad de $5.800.- (cinco mil ochocientos pesos) por hora, impuesto incluid.o; los que se

;;g;;il mensuatmente, de acuerdo a las horas realizada, contra boleta de honorarios

!f"!irán¡", y previa certiiicac¡ón de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue'

Estacertificacióndeberáserentregadaatravésdelaofic¡nadePartesdelDepto.de
Salud, a más tardar el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de

servicios. De llegar 
"on 

uná fecha poster¡or, el págo se realizará al mes siguiente Los

Áonorar¡o, seráñcancelado, ,nr r", recepc¡onado los informes, revisados por Recursos

ffrrrnot y entregados a la Unidad de Finánzas o quienes les subroguen El pago se hará

efect¡vo en el transcurso áe los primeros quince días hábiles del mes s¡gu¡ente a

efectuada la Prestac¡ón.

CUARTo:Laspartesdejanclaramenteestablecido,-dadoelcarácterdeesencialala
pr".éni" 

"f¿rrrla, 
que el co;trato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

U;i;;ñ a la mun¡c¡patio"o pot "l 4 f" 1. 9".1' Lev 18883' por lo que Don

g¡STERNAS UTEAU MÁüññrb- nÁse¡ro, Naturópata, no tendrá la calidad de

Funcionario (a) MuniciPal.

Dirección de Satud MuniciPal

CONTRATO A HONORARIOS
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Asímismo,noseráresponsabilidaddelmunicipiocualquieraccidente,hechofortuitou
;;" ;;" É acontezca én el desempeño de süs funciones' pero si esJará-afecto. a. la

p.u¡oáo administrativa establecida en el Art 52' de la Ley N' 18 575' Orgán¡ca

bonstitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado'

QUINTo:Cualquieraccidenteodañoatercerosoriginadosporeldesarrollodelas
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 02 de enero de 2020'

mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan de|3111212020'

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

pteno áánocimiento áe la Ley No 20i55, y de las obligaciones que dicha norma impone.

ocTAVO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrativas' El (La)

prástaaor (a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a

ninguna Oe lás inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contralos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tributarias 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

at ejerciclo dé derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercár grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y

slocios 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 mensuiles o más, o l¡tigios 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

consanguinidad y segrnoo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los

funcionários o¡reót¡voi de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestador

ial oá servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político

irJrtiai.t$ 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)

pr".t"áo,. (a) de Servicios, así como én el caso que él (ella) no desee continuar prestando

;;r;, a tá uunicipatioad, bastará que cuatquiera de las partes comunique a la otra su

áecisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna'

LaMunicipalidadSereservaelderechodedartérminoanticipadoalpresenteConlratoa
ñónorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡.así lo

estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

ñJno..Á., "ri" 
se regirá poi lr" nor.^ dei código civil, fijando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo V J" .o."t"n a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.
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DECIMO TERCERO: La personena Jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Vie.¡o, consta en acta de Proclamación de

fecha 30.11.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Reg ión del Bío Bío.

En señal de aprobación pa ra constancia firma

ct O ARSENIO
RUT No 07.730.661-7

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

honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente 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.

1

Á@ñ

H NRIQUEZ
NICIPAL

EFE
S

FAL/F /HHH/O F n

UEZ
RETARIO
MINISTR

I,

).

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


