
f,T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipalidad de Chittán Viejo

lll_uEqA ANEXO DE coNrRArO A HONORARTOSDoN AZUAJE AZUAJE JoHAN MÁi¡úti]ñ]üóg!¡_u!¡!o sERvrcro DE ArENcrdñ pñiúeñIi'óE
URGENCIAS .SAPU "DR. FEDER,coiüdA.áóñiG" --

DECRETO ALCALDTCTO (S) N. 2301
CH|LLAN vtEJo, 

J 0 llAR 202

VISTOS:

constitucionarde Municiparida."., ,irHJñ?51::.f,':::till*tfll:;J"l.es, orsán¡ca

CONSIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" 
"" 

in!il.*esidad 
de modificar la cláusula de pago del contrato

aprueba contrato a Honorarios o" o3."1i3o1!'i9üi.,Irt3ilt^ir,ff^iú=fffi.,,:;?,,iJ.::,

,Tffi l",rfl ?lt,eii,J,'u,ou'rffi i",'if :*'"'§:1,§,"":i,A:f"?"'"'i*ii*:x'*;

subrogancias automát¡cas 0"," ,rn"i:i!nlx: á'::lii§ 
-' 6078t18"10'2021, el cual establece

DECRETO:

:l:ese_cen recha 28 o",al,.:,aJi?[iyi:i:Í ii,l,:i;",.:: ,.""H:l¿,"",:iJ"r,,ff;
ffirujrt 

AZUAJE JoHAN manuel],¡¿i¡"i"b¡rlr".'t; ¿;;;; ñ ;;.'ü;,d;t, 
"oro

En Chillán Viejo, a 28 de mazo de 2o22.entre la llustre Mun¡cipal¡dad de ChillánViejo. persona iurídica de Derec¡," p,iuiü,-Ári-iiJog.zoo_so0_7, 
Repiesentada por suArcarde, Don JORGE DEL pozo plsiÉñÉ,'j¡rár.ro", cédura Nacionar de rdentidad No13'842.s02-9, ambos domic¡riados en ra *rinr-oá-ón¡!!1 vjejo, caile serrano n. 300, enadelante ra Municiparidad v, oon ezua¡É nidliÉ"¿o¡Ar.l MAiluEL, de nacionaridadvenezolana, Cédula de ldentidad tt. ZO.ASZ.1tlé, 

"rt"Oo 
c¡v¡¡ softero, ¿e,pio'f""á"n f,¡¿A¡.ocirujano' domiciriado en rndependencra zo, oepartám"rio r¿, comuna de chiflán; en aderante,la prestadora de servicios, quienes ¡,"n *ni"niaá ái'-"igri"nt" 

""má" á t 
"i.,"i"io", 

qr"consta de las cláusulas que a continuación se inO¡can:

PRIMERo: Modifiquese como se ¡ndica a conünuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios por ra prestac¡ón d-e.tares serviciás, r. n¡rnilürm"a y su Departamento de sarud,pagará a Don AZUAJE AZUAJE ¡ogÁñ mÁilüefun?vez.prestado er servicio, er varor porhora de $20'000.- (Veinte mir pe"o.¡ o rr"iffil¡inário"¿, impuesto incruido, ros que sepagarán mensuarmente. de acuerdo " ar rrfrá!-iáI"Éo"t y su fracción de horas, contraboleta de honorarios erectrónica ra cuar debe conteneilaGcna de em¡s¡ón (únimo día der mesde prestados ros servicios ar Jinalizar ¡"r^"a" irü"á) y ra glosa (profesión, nombre derconvenio, .ESFAM ar oue oresta ros sérvicios, er mes',ae ra piestacidn, número oe r,o,rs yfracción ejecutadas), previa certiticac¡on árñiáá'por'i"-ó¡L"tor" der Estabrecimiento o qu¡enesasuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de paqo deberá contener; er certif¡cado emitido por ra Dirección derEstablec¡m¡ento con iáuar fecha que uoreta- oe 
-¡'áni'rario 

erectrónica (BHE), boreta dehonorarios la que debe-ser firmada jor er taj presia¿ái'iá) aet servicio. ¡nforme de activrdadescon iguar fecha que BHE, sumatoria o" dr'Éárolir"JJ¡on a" nrir, 
"j*riáü.1-rlnt" elmes.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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-w, [T DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
l{unicipalidad de Chiltán Viejo

En la eventuaridad de oue ef prestador de servicios no arcance a cumpr¡r compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar 
" 

o" ÁirriÁ'"iá¡vamente trabajados.
El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que cofrespondaen ra subdirecc¡ón de Gestión y oeLrroilo oe ;;,;;, 

" 
más tardar er primer cría hábir derffi}t::i::|,:f$ff§,! prestac¡ón ¿" 

'",ii¡á".-üIiLg,, -n una recha posteriár, er paso

se deberá ad¡untar reo¡slro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestaciónefectiva de tos servicioi. En et caso il;Áü;;Is en aepenaencias sin retoj controt sepodrá usar ribro de firmas autorizado 'p"á-i"r".''áiÉ"tos. 
Lo que deberá ser, autorizadoexpresamente por ra Directora oet 'oefartál"n'io" o" sarud o quién asuma susresponsabilidades para tales efec.tos.

Los honorarios serán cancerados una vez_ recepc¡onados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o po,. ra srtoiLüó-nrom¡n¡strat¡va der Depto. de sarud yentreg€dos a ra unidad de Finanzas 
" 

qr¡"."r"rJñLn 
"r. ,".ponr"biridades para tares

El pago se hará efectivo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes s¡guientea efectuada ra prestación. En,ros.casos q;¿;ri#;;;,. estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas ras remesas po,. párt" oil servicio de sarud ñubre
sEGUi{DO: En ro demás se conserva según ro estabrecido en er conrrato originar y en er
fl:L" 

N" 7sot2,'01t2022 en et cuar, mo-or¡ca=¡;;;ü;,o, presupuestaria decretos que se

TERCERo: Para constancia de,lo eslipulado en el presente Anexo contralo a honoranos, sefirma en dos eiemprares iguarmente iaeri¡*.1'írJInoo estos en poder de ra lrustreMunicipalidad de Chinán Viejó

contrato a honorarios estará
Departamento de Salud Mun
sus responsabil¡dades para

TES
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3"ttl

-t [T
En Chi,án V,ql 

" 
zg de¡nazo de 2oz2,entre ra ,ustre Municiparidad de chi[ánv¡ejo' persona iuríd¡ca de pglegho p,i¡¡i*,- nrt.--ño 69.266,500-7, Repiesentada por suAlcalde' Don JoRGE DEL pozo plslÉñÉ,'jiorj"ao, cédura Nacionar de rdenr¡dad No13.U2.502-9, ambos domíc¡r¡ados en ra *r;ná o"-'ón¡!q1 vlejo, caile senano n" 3oo, enaderanre ra Municiparidad v, Don ezuÁJe liü¡i ¡oxe¡¡ MANUEL, de nacionaridadvenezolana, cédura de rdentidad N" zo.asz.ltlá, 

".1"¿o 
c¡v¡r sortero, ae'pioresán rvleo¡cocirujano, domiciriado en rndependenc¡, 70,ó"bliárlito l¿, comuna de ch¡rán; en aderante,la prestadora de servicios, quienes n""'"ání"r,aá' 

"i 
siguiente 

"".tát" " t 
"i "r"ao., 

qr"consta de las cláusulas que a continuac¡On se ¡nOiün: 
-'

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cláusura 3. der contrato ahonorarios por ra prestación a-e.tares servició., r" larni"iprriaad y su Departamento de sarud,pagará a Don AZUAJE AZUAJE ¡oxeñ uÁi,rüeiuna vez prestado er servicio, er varor porhora de $20.000.- (veinte,mir pesos) o rr'-prop"r"ionrridad, impuesto incruido, ros que sepagarán mensuarmente. de acuerdo a tas h'oras iáÉá¡"0"" y su fracción de horas, contrabolela de honorarios electrónicala 
"r"ioro" ónjÉülá r""rt. de emisión (úttimo día det mesde prestados ros servicios ar fnar¡zar ¡"i."¿, 

'r"¡"ü) 
y ra grosa (profes¡ón, nombre derconvenio, CESFAM ar oue presta ros sérvicios, e¡ mes ¿á u piestacidn, nrm"lo o-" t,ora. yfracc¡ón ejecutadas); previa.certificación emitioá'po, ia ó¡rectora del Establec¡miento o quienesasuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

Este informe de paqo deberá contener; el certificado emlido por la Dirección delEslablecimiento con ioual 
-fecha 

que oáÉt"- ¿" 
-¡'á""rano 

erectrónica (BHE), boreta dehonorarios. ta que debeier frrr"¿" poi 
"r 

t"i i-!tj"i'i"l der servicio, informe de activ¡dadescon igual fecha que BHE, sumatoria o" ¡á.' rior".liiacc¡on de horas ejecutadas durante etmes.

En la.eventuaridad de que er prestador de servicios no arcance a cumpr¡r compreta una hora arf¡nal de mes, se pagará lo proporc¡onal 
" 

fo, ,inrto, 
"tüivamente 

trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y oe-sarroío oá p"r.*"r, a más tardar er primer cría hábir dermes siguiente a efectuada ra préstación ae serv¡i:¡os-. oe ti"g", 
"on 

una fecha posterior, er pagose realizará al mes s¡guiente.

s.e g:beÉ adjunlar registro de as¡stencia digital el cual servirá para determinar la prestaciónefectiva de tos servicios. En er caso a" preiái 
"e*iciás'en 

aeplnoen"¡ri .i, Liü üilror sepodrá usar ribro de firmas autorizado para tares árectos. r_o que deberá ser autorizadoexpresamente por la Directora del Departamento de s"lr-o- o 
- qr¡Zn--".i,i,, .r.responsabilidades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancerados una vez- recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrat¡va der Depto. de sarud yentreg€dos a ra unidad de Finanzas o quienes 
"arrrn 

sus responsabiridaáes para tares

El pago se hará efeclivo en e[ transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efectuada ta prestac¡ón. En.ros.casos qr" 
"ori"ifonáá, 

;ir.;il;;;á""".!"ári'8,i"","0"r,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio ¿e §áúoñr¡re--"-
SEGUNDO: En ro demás se conserva según ro eslabrecido en el contrato orig¡nar y en er

fl:i§]" 
N' 7s0t2'.o'tt2o22 en et cuar, mo.-difica ¡rJriácion presupuesraria decietos que se

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Alunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



f,T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Alunicipalidad de Chillán Viejo

TERCERo: Para constancia de.lo esripulado en el presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iguarmente id¿;i";;, '{ülnoo 
""to" 

en poder de ra ,ustreMunicipatidad Oe Cn¡iUn V¡ejó.

En señal de aprobación para

AZUAJE AZUAJE JOHAN MANUEL
RUT No 26.857.r15_9

AE

RGE
RUT N. .t3.842.502

TES
AL (S)E

NISTRO DE FE

JDP BF/O n

firman:
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