
@ T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

cHTLLAN vrEJo, l0 EilE 2022

VISTOS: Las facultades conferidas en
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos
modificatorios.

la Ley N'
sus textos

CONSIDERANDO:

La necesidad de contribu¡r a mejorar la satisfacción
de los usuarios de la población objetivo de los establecimientos de Salud de la comuna, lo
que se material¡zará med¡ante la realización de Terapias Complementarias.

Contrato a Honorarios de Doña CISTERNAS UTEAU
MAURICIO ARSENIO, Naturópata, suscrito con fecha 03 de enero de 2022.

Decreto Alcaldicio N" 7904 del 24 de diciembre de
202'1, el cual aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021 , el cual
modifica Decreto Alcald¡c¡o N" 755/05.02.2O21 , que establece subrogancias automáticas
para funcionarios que ¡ndica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021, el cual
establece subroganc¡as automáticas para funcionarios que ¡nd¡ca.

En Chillán Viejo, a 03 de enero de 2022, entre la I Municipalidad de Chillán Vie1o,
Persona .juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de ldentidad No
13.842.502-9, 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 ldent¡dad No 07.730.661-7, Naturópata, estado civil casado, de nac¡onalidad
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 sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que
a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La lilunicipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Naturópata, ante la
necesidad de contribu¡r a mejorar la satisfacción de los usuarios de la poblacrón objetivo
de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, mediante ¡as atenciones de
med¡cina alternativa en los establecim ientos 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 real¡zar las atenciones en dependencias del establecim¡ento ub¡cado en Erasmo
Escala No 872. El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especrf¡cadas a
continuación, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del
establecimiento o quien le subrogue, debiendo ejecutar las sigutentes tareas:

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

benef¡c¡ados de los establecim¡entos de salud de la comuna.
- Registrar la ¡nformación en fichas electrónicas del S¡stema Computac¡onal Rayen,
entregar informe diario.
- Otras act¡vidades inherentes que le sean solic¡tadas por la Directora del

Establecim¡ento o qu¡én le subrogue

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO,
NATUROPATA CESFAM "DR. FEDERICO PUGA
BORNE''

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 1'.¿?

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

fecha 03 de enero de 2012, entre la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo y Don CISTERNAS
UTEAU MAURICIO ARSENIO, C. de ldentidad N" 07 730.661-7, Naturópata, como s¡gue:
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Don clsrERNAS UrEAU MAURrcro ARSENTO, deberá e.iecutar ras tareasespecificadas en esta cráusura, en er CESFAM Dr. Federico puga Bárne, por un totar de60 horas mensuales. Estas tareas, serán distribuidas de runes a iábados, de acuerdo a ra
coordinación de la Directora del Establecimiento o de quién le subrogue.

TERCERo: De los honorarios. por ra prestación de tares servicios, en er GESFAM Dr.
i_"9glqo Puga Borne, ta Mun-icip_atidad - Departamento de Satud Municipat, prg"ia ;'DonclsrERNAS UTEAU MAURrcro ARSENTO, una vez prestado er serviiio, rá c-antidad de
$5.800.- (cinco mil ochocientos pesos) por hora, impúesto incluido; los que se prgár¿n
mensualmente, de acuerdo a las horas ¡ealizada, contra boleta de honorarios electiónicay previa certificación de ra Directora der centro de sarud Famiriar "oESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE' o quién asuma sus responsabiridades para tares efectos.

Este informe deberá ser entregado a través de ra oficina de partes der Depto. de sarud, a
más tardar el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacibn de servicios.De llegar con una fecha posterior, er pago se rearizará ar mes siguiente. se deberá
ad.iuntar registro de asistencia dig¡tal el cual servirá para determ¡nar liprestación efectivade los servicios. En el caso de prestar servicios én dependencias sin reroj 

"ontrol 
."

deberá usar libro de firmas autor¡zado para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asrran irs
responsabilidades para tales efectos. 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 craramente estabrec¡do, dado er carácter de esenciar a ra
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que
:9-9t_"§91_" .la nunicipatidad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que DonclsrERNAS UrEAU MAURrclo ARSENIo, Naturópata, no tendrá ra caridad de
Funcionario (a) Municipar. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le aconlezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Árt. 52, de la Ley N" tg.'á7s,
orgánica const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

QUINTO: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chillán Viejo

SEXTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2o2o,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2020.

sEPTlMo: se deja constancia que er (ra) prestador (a) de servicios decrara estar en
pleno conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Adm ¡n ¡strativas. El (La)
prestador (a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las inhab¡l¡dades establecidas en el articulo 56 de la Ley N" 18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que p"irn 

"expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad 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, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades
tr¡butarias 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
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
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funcionarios directivos de ra r. Municiparidad de chi[án Viejo, hasta er niver de jefe deDepartamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

NovENo: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er (ra) prestador
(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividaáes políticopartidistas o en cuaresquiera otras ajena a ros fines para ros cuáes fue 

"oniáráJi"i t"r
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Mun¡cipar¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que ra lrluniciparidad desee prescind¡r de ros servicios der (de ra)prestador (a) de servicios, así como en er caso que ér (e[a) no desee continuar pr"itrnoo
servicios 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 anticipaáo ar presente contrato a
honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si así ro
estimare conveniente para ros. intereses munic¡pares, pagánuóse propor"ionarment"-por
los servicios efect¡vamenle realizados.

DEclMo PRIMERo: Para todos ros efectos regares der¡vados der presente contrato a
honorarios, este se reg¡rá por ras normas der cód¡go civir, fi¡ando su domicirio en ra
comuna de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DEclMo SEGUNDo: Para constanc¡a de ro estipurado en er presente contrato a
honorarios, se f¡rma en dos ejemprares iguarmente auténticos, quedando todas ras copias
en poder de la l. Municipatidad de Ch. Viejo.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo Srta. Oriana Mora Contreras Directora (R) del Departamento de Salud
Municipal y de la Directora del establecimiento de salud que corresponda, o quienes
asuman sus responsabilida d es efectos
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 03 de enero de 2022, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado. Cédula Nacional de ldentidad No
13.842.502-9, ambos dom¡cil¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Munic¡palidad y, Don CISTERNAS UTEAU MAURtCtO ARSEN|O, Céduta
Nacional de ldentidad N0 07.730.661-7, Naturópata, estado civ¡l casado, de nac¡onalidad
Chilena, dom¡ciliado (a) en la comuna de Pinto, Camino Chillán Las Termas Km. 38, en
adelante, el (la) prestador (a) de servic¡os experto en medicina alternativa - Naturópata,
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 tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, Naturópata, ante la
necesidad de contribuir a mejorar la sat¡sfacción de los usuarios de la poblac¡ón ob.ietivo
de los establec¡mientos de Atención Pr¡mar¡a 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 Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, quien
deberá realizar las atenciones en dependencias del establecim¡ento ub¡cado 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 e.jecutar las siguientes tareas:

- Realizar las atenciones de Medicina Alternativa - Naturópata para los usuarios (as)
beneficiados de los establecim¡entos de salud de la comuna.
- Registrar la ¡nformac¡ón en fichas electrón¡cas del Slstema Computac¡onal 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
espec¡f¡cadas en esta cláusula, en el CESFAM Dr. Federico Puga Borne, por un total de
60 horas mensuales. Estas tareas, serán distr¡buidas de lunes a sábados, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establecimiento o de quién le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente. Se deberá
adjuntar registro de asistenc¡a d¡gital el cual servirá para determinar la prestac¡ón efect¡va
de los servicios. En el caso de prestar servic¡os en dependencias s¡n reloj control se
deberá usar libro de firmas autor¡zado para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los
primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡c¡os, en el CESFAM Dr.
Feder¡co Puga Borne, la Municipalidad - Departamento de Salud Municipal, pagará a Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO, una vez prestado el servicio, la cant¡dad de
$5.800.- (c¡nco mil ochocientos pesos) por hora, impuesto incluido; los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas realizada, contra boleta de honorarios electrónica
y previa certificacrón de la Directora del Centro de Salud Familrar .CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE'o quién asuma sus responsab¡lidades para tales efectos.
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cuARTo: . Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a tapresente cláusula, que er contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de ras facultades que
::^gtjlq?l_a la nunicipatidad por et arr. No 4 de ta Ley i8.883, po, io qrá-óoncrsrERNAS UTEAU MAURTCTO ARSENTO, Naturópata, no tendrá ra caridad deFuncionario (a) Municipar Así mismo, no será responiabiridad der municipio cuátquier
acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que Ie acontezca en ár desempeño de sus tuncionás, |Lrosi estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el Árt. s2, de ra L"y ñ" ñ izs
orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administración der Estado.

QUINTO: cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de rastareas de este contrato a honorarios será de excri¡siva relponsabiridad de Don
CISTERNAS UTEAU MAURICIO ARSENIO.

sEXTo: EI presente contrato a honorarios se inicia con fecha 0.1 de enero de 2020,
m¡entras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan der 31 de diciembre de
2020.

sEPTlMo: Se deja constancia que er (ra) prestador (a) de servicios decrara estar en
pleno conocimiento de la Ley No 20255, y de ras obrigac¡ones que dicha norma imponá.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm in istrativas. El (La)
prestador (a) de servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto (a¡ a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artícuio 56 de ra Ley N" 18.575, orgJníca
constitucional de Bases Generares de ra Administración der Éstaoo, que ;r'.;; "expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán viejo.

Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariéntes hasta er
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡bic¡ón 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 v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os pendientes con el organismo de la Admrn¡strac¡ón a
cuyo ¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las auloridadesl de los
funcionarios directivos de la L Municipalidad de chillan Viejo, hasta el nivel dá.ieie de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

NovENo: De las Proh¡biciones. eueda estr¡ctamente proh¡bido que er (ra) prestador
(a) de servic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividaóes político
partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuJles fue contratado 1a) tal
como Io señala el Art. 5 de la Ley 19 949.

su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO: En caso que ra Municiparidad desee presc¡nd¡r de ros servicios der (de ra)
prestador (a) de servicios, asi como en el caso que él (ella) no desee continuar preitando
servicios a la Mun¡cipal¡dad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
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La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente contrato a
honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, si así ro
estimare conveniente para ros intereses munic¡pares, pagándose proporc¡onar;ent; por
los servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo PRIMERo: Para todos ros efectos regares derivados der presenle contrato a
honorarios, este se reg¡rá por ras normas dei código civ¡r, fijando su domicirio en ra
comuna de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinar¡os de
Justicia.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

DECIMO SEGUNDO: Para co ancra lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ej plares igual ente auténticos, quedando toda las copias
en poder de la l. Mun¡cipalida de Ch Viejo

En señal de aprobación para nstancia firma
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