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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA vÁsouEz MoRA GABRIELA DEL PILAR.
rÉcNrco e¡¡ er,¡renuenir of ¡¡rüei supeñióñ
CONVENIO PROGRAiIA REFUERZO EN APS - SAPU
AÑo 2022, CESFAM .DR. FEDERICo PUGA BoRNE"

DECRETO ALCALDE|O (S) No 19 1u
CH|LLAN vtEJo, 1 5 HAR 2022

VISTOS:
Las facultades confer¡das en la Ley N" 18.695, Orgánica

constitucional de Municipalidades, refundida con todos su6 t€xto6 modif¡cator¡os.

CONSIDERANDO:
La necesidad de modificar la cláusula de pago del contrato

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcald¡cio N"844 de fecha 01.02.2022 el cual

aprueba contraro a Honorarios de Doña vÁsQUEz ñ,toRA GABRIELA DEL plLAR, récnico
en Enfemería de N¡vel Superior.

Dqcreto Alcald¡cio N' 3731/29.06.2021, el cuat modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05 .02.2021 , que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcald¡cio N' 6078/18.1O.2021, el cual establece
subrogancias automátlcas para funcionarios que indica.

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

PRIMERO: Modifiquese como se ¡ndica a conünuación, cláusula 3" del conlrato a
honorarios por la prestac¡ón de tales serv¡cios, la Municipalidad y su Deparlamento de Salud,
pagaÉ a Doña VASQUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR una vez prestado el servic¡o, el
valor por hora $4.60C.- (cuatro mil seisc¡entos pesos) o su proporc¡onal¡dad, impuesto ¡nclu¡do,
los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas,
contra boleta de honorarios elecirónica la cual debe contener la fecha de emisión (último día
del mes de prestados los servic¡os al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
conven¡o, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestac¡ón, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación em¡tida por la D¡rectora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener, el certif¡cado emitido por la Dirección del
Establecimiento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de actividades
con ¡gual fecha que BHE, sumaloria de las horas y fracc¡ón de horas ejecutadas durante el
mes.

En Chillán Viejo, a 15 de mazo de 2022, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chiltán
Viejo, Persona juríd¡ca de Derecho Público, Rul. N. 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, d¡vorciado, Céduta Nacionat de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Senano No 3OO, en
adelante la Municipatidad y, doña vÁsQUEz MoRA GABRIELA ÚeU pltlR, Técnico de Nivet
superior en Enfermería, de nac¡onalidad chilena, estado c¡vil soltera, cédula Nacional de
ldentidad No 14.071.578-6, domiciliada en la comuna de chillán, v¡lla Los Robles de Lantaño
pje. Los Hortelanos No 536; en adelante. la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se ¡ndican:

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a l{onorarios
6u6crito con fecha 15 de mazo dé zo2z,6ntr6 la L Municipalidad de chillán Viejo y Doña
vÁsQuEz iloRA GABRTELA DEL ptLAR, Técnico en Enfennería de Nivet superiár, béouta
de ldentidad N' 14.071.578-6, como sigue:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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DIRECCION DE SALUD T\AUNtCtPAL
,rtunicípalidad de Chillán Viejo

En la.eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora al
f¡nal de mes, se pagará lo proporcional a los m¡nutos efec{ivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se real¡zará al mes siguiente.

S-e dgbeÉ adjuntar registro de as¡stencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servic¡os en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Direc{ora del Departamento de salud o quién asuma sus
responssbilidades pará tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por Ia Subdiiección Admin¡strativa dél Depto. de dalud y
entregados a la un¡dad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tales
efectos.

El pago se hará efeclivo en el transcurso de los pr¡meros nueve días hábiles del mes siguiente
a efecluada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del serv¡cio de salud ñuble

SEGUNDQ: En lo demás se @nserva según lo establec¡do en el conlraio original y en el
Decreto N" 7 50128.o112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decietos que se
indica.

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares igualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- EI coneclo cumplimiento del presente anexo de
contrato a honorarios estará a Srta. Oriana Mora Contreras Directora del
Departamento de Salud Mun del Centro de Salud Famil¡ar o q ten asuma
sus responsabilidades para

ANÓ E, REGISTRESE Y ARCHiVESE.
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[T
En Chillán Viejo, a 15 de mazo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán

v¡ejo,. Persona jurídica de 
-Derecho 

púbrico, nrt. ÑJ os.zoo.5oo-7, Representada por suAlcalde, Don JoRGE DEL pozo PASTENE, divorciado, cédura Nacionir de rdentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano ño soo, .n
edelanre la Municipatidad y, doñá vÁsQUEz MoRA GABRTELA óel plt_lR, Técnico de N¡vet
Superior en Enfermería, de nac¡onalidad chilena, estado civil soltera, Cédula Nac¡onal de
ldentidad No 14.071.578-6, domiciliada en la comuna de Chillán, V¡lla Los Robles de Lantaño
pje. Los Hortelanos No s36; en adelante, la prestadora de serviáos, qrien"s nán cánvenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a coniinuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se ¡nd¡ca a continuación, cláusula 3. del contrato a
honoranos por l"-ple_slq9ló! de tlrres servicios, ra Municiparidad y su Departamento de sarud,pagará a Doña vASQUEZ [toRA GABRIELA DEL PILAR uná vez piestado et servicio, et
valor por hora $4.600.- (cuatro mil seiscientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido,
los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a ras horas trabajadas y su fracc¡ón de horas,
contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fiecha áe emisión (último día
del mes de prestados los servicios al f¡nalizar jornada laboral) y la glosa tproresion, ümore oet
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de lá prestacióñ, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emit¡da por la Direclora del Establecimiento o quiene!
asuman sus responsabilidades para tales efeclos.

Este informe de pago deberá contener; el certif¡cado emitido por la Dirección del
Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser f¡rmada por el (a) prestador (a) del servic¡o, ¡nforme Aá adividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes

En la eventualidad de que el prestádor de servieios no alcanee a cumpl¡r conipleta una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabajados.

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
tltunicipalidad de Chillán Viejo

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la subdirección Adm¡niskativa del Depto. de §alud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales
efe6'tos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguiente
a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble

SEGUNDO: En lo demás se @nserva según lo establecido en el contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decretos que se
indicá

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡enlo que corresponda
en la subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes siguiente a efectuada la prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡cios en dependencias s¡n reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

CONTRATO A HONORARIOS
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Resaltado
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Resaltado
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Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



[T DIRECCION DE SALUD A¡lUNICIPAL
Irlunicipalidad de Chillán Viejo

TERCERO: Para constancia de Io estipulado en el presente Anexo contráo a honorarios, se
rJJmq en. !o¡ ejglgrares iguarmente idénticos, quedando estos en poder de ra [ustre
Municipalidad de Chiltán Viejo.

En señal de aprobación

vÁsouEz
RUT NO 14.071.

JDP/D /RBF/O
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DEL PI A E DEL POZO TENE

RUT N' 2-9

AEL BU FUENTES
RET NrcrPAL (S)

DE FE

constancia

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
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