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-w, [T DIRECCION DE SALUD IttUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
Do¡¡ RUMTE DtAz KHALED sllo, mÉorco ctRUJANo
CONVENIO PROGRAMA REFUERZO EN APS - SAPU
AÑo 2022, CESFAM "DR. FEDERICo PUGA BoRNE"

DEcREro ALcALDtcto (s) No 2 J 0 0
.H,LLAN vtEJo, 

3 0 ilAR mlz
VISTOS:
Las facuhades conferidas en la Ley N. 19.695, Orgánica

constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus texlos modificatorios.

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

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N'966 de fecha 04.02.2022 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Don RUMTE DlAz KHALED sAlD, Médico c¡rujano.
Decreto Alcaldic¡o N" 3731/29.06.2021, el cuat modif¡ca

Decreto Alcaldic¡o N' 755/os .02.2021, que establece subroganclas automáticas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/'lB..l 0.2021, el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honoranos
suscrito con fecha 28 de mazo de 2022, entre la l. Municipalidad de chillán Viejo y Don RUMIE
olAz KHALED sAlD, Médico cirujano, cédula de rdentidad N' r8.311.291-0, c-omo sigue:

_ En Chillán Viejo, a 28 de marzo de 2022 entre la llustre Municipalidad cte Chillán
viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Repiesentada por su
Alcalde, Don JoRGE DEL Pozo pAsrEt{E, divorciado, céduta Nacionát de tdentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle senano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Don RUMTE DlAz KHALED sAD, óédula Nacionat de ldentidad
No 18.311.291-0, de profesión Médico Cirujano, de nacionalidad Chilena, domiciliado en pasaje
Favio Flores N"1935, Banio Toledo, de la comuna de chillán; en adelante, el prestador de
servicios, quienes han convenido el s¡guiente conlrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a conlinuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se ind¡ca a conünuación, cláusula 3. del contrato a
honorarios por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don RUMIE DlAz KHALED sAlD una vez prestado el'serv¡cio, el valor por hora de
s20'000-' (ve¡nte m¡l pesos) o su proporcional¡dad, impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de
honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de emisíón (último día del mes de
prestados los servicios al finalizar jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre del conven¡o,
CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y fracción
ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o qu¡enes asuman
sus responsab¡lidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el cert¡f¡cado em¡tido por la Dirección del
Establec¡m¡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 serv¡c¡o, ¡nforme de actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.
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En la eventuaridad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arf¡nal de mes, se pagará ro proporcionar 
" 

ro. ,inrto-r'"iárvamenre trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la D¡recc¡ón del Estahlec¡miento que corresponcfaen Ia Subd¡rección de Gesüón_y gJ¡.""9ri" O" ;;,ñ;:. a más tardar et primer día hábit det
S?}t":il:: ;:§$ffff,! 

prestacion Je ser'¡5ü.I-oá rr"g". *r,ñ" r".f"'óáiá,, 
"r 

p"so

se deberá adiuntar reoistro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestaciónefectiva de ros servicioi. En er caso a" pr""üi..rüás en aepenoencias sin reroj c¡ntror sepodrá usar ribro de f¡rmas aulorizado 'p"o-i"1"""ááos. 
Lo que deberá ser autorizadoexpresamenre por Ia Direcl.ra aa 'oepartam"niJ' o" sarud o quién asuma susrespoñssbiiidades para tÉ¡es efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez^ recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Aamin¡strativa der Depto. de sarud yentregados a ra unidad de Finanzas'á qr¡é."J"Jlr"n sus responsabiridades para tares

El pago se hará efect¡vo en er transcurso de los primeros nueve días háb¡res der mes siguientea efectuada ra presüación. En,ros.casos q;;;#;;;;;, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas ras remesas po. párt" oü servicio de sarud ñubre

SEGUNDO: En lo demás se conserva según ro estabrec¡do en er contrato originar y en el
,ffi§:" 

N' 750/28'0l/2022 en el 
"u"L 

,no-omc.=¡rpri"á0. presupuestaria decieros que se

TERCERO: Para constanc¡a de.ro estipurago en er presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iquarmente i¿éri¡"á., {rJlnoo "sto. 
en poder de ra ilustreMun¡cipai¡dad de Chiitárr Uejó.

contrato a honorarios estará
Departamento de Salud Mu
sus responsabilidades pa

2.- coneclo cumplimiento del presente anexo de
Srta. Oriana Mora Contreras Directora del

del Centro de Salud Fam¡liar o quien asuma
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c TRATO AHO NORA RIOS

En Chiilán viejo, a 28 de,''azo de 2022, entre ra ilusrre Municiparidad de chiilánViejo, Persona jurídica de 
-Derecho 

p,¡oi¡co,- nut.-ñJ es.zoo.soo-7, Representada por suAlcatde, Don JORGE DEL.pozo pAsiañÉ,'irrorüao, cédura Nacionar de rdentidad No13.842.502'9, ambos domiciriados en ra *rrná ¿á-ch¡rán Viejo, cale serrano No 3oo, en
3.9"]?n]" la Municiparidad v, Don RUM.E oiri xxÁlió sArD, cédura Nacionar de rdentidadNo 18.3r1.291-0. de orofejón Méa¡co c¡rujano, ae'nJct-na¡¡oao chirena, oomicirLdo en easajeFavioFroresN'tgss,BarrioToredo,d"dc;;;;;;-ón¡mn, 

enaderante, er presradordeservicios, quienes han convenido. et siguientá conüo " honoranos, que consta de rascláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: irodiñquese como se indica a conünuación, cláusura 3" der contrato ahonorarios por ra prestación- d_e tares servicioi, ra ¡¡un[¡par¡oa¿ y su Deparramento de sarud,pasará a Don RUililE DtAl,KltlLE_D Slro una vez fiái"oo "is.rL¡d "ir"rái'iol r.,or" a"$20'000'- (veinte m¡r pesos) o su. proporcionaridad, 'impuesto 
incru¡do, ros que se pagaránmensuarmente, de acuerdo a. ras horas trabajadas y i.'i rr"""ion de horas, contra borera dehonorarios erectrónica ra cuar debe 

"ontán"iJ" 
]"dhi de emis¡ón (úttimo día der mes deprestados ros servicios ar finarizar jornaaa hboá) y i"'!ro"" (profesión, nomore aeiconven¡o,CESFAM ar que presta ros servicios, er mes dé i" pÉ"t""ion, número de horas y fracciónejecutadas); previa certificación emitida por ra oiráoá ler EstaLrec¡m¡e.r" 

" óri"."', asumansus responsabil¡dades para tales efeclos.

Este. informe de pago deberá cantener; el certificada emitido pqr ta Direccién delEstablecimiento con iguar fecha que bolét"- o" 
-nánir"rio 

erectrónica (BHE), boreta dehonorarios la que debe ser firmada [or er.1a¡ freitajái iá¡ oet servicio. informe de activrdadescon iguar fecha que BHE, sumatoriá de r;s'furaslrirü¡on o" hil; á;;¿-.}-rr"nt" 
"rmes.

En la.eveniuaridad de que er prestador de servicios no areanee a cumpr¡r compreta una hsra arfinal de mes, se pagará lo proporcional a tos m¡nutos'etüivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y oesaroito o" p"Áán"., 
" 

más tardar er primer c,ía hábir dermes s¡guiente a efectuada ra prestación de servitios. oáii"g", 
"on 

una fecha posterior, er pagose realizará al mes siguiente.

sg !9uef adjuntar registro de asistencia digital el cual serv¡rá para determinar la prestaciónefectiva de ros servicios. En er caso oe preJtar serricios-en oeplnaen",", 
"in 

,"io¡ "ao-ntror ,"podrá usar libro de firmas autorizado'para tares ;f""t;.. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Di!'ectora der DepaÍamento de saruo o grién--uri;;u .u,responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez_ recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa der Depto. de sarud y

:[t§ffd"" 
a ra unidad de Finanzas o qu¡enes 

".rrán sus responsabilidaáes para tares

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efecluada ra prestación. En.ros.casos qr" 
"oriofánáá, 

eslos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servic¡o de sálr;ñr;i;__"'
SEGUNDo: En ro demás se @nserya según ro estabrecido en er contrato originar y en er

fl:is:" 
N' 7S0t2B.o,tt2O22 en et cuat, mo?if¡ca ¡mpri"c¡¿n presupuestaria dec;etos.que se
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TERCERo: Para constancia de,lo estipulado. en el presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos eiemprares iguarmente ¡o¿nt¡cos,-'{uJ]ndo estos en poder de ra lrustreMun¡c¡patidad de Chiltán Viejó.

En señal de aprobación para

RUMIE DIAZ KHALED SAID
RUT N'18.311.291{
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