
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON PUENTE TORRES JOSE DEÍVIS, TENS CONVENIO
SERVICIO DE ATENCION PRITIIARIA DE URGENCIAS .
SAPU "DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DECRETOALCALotCtO (S) No 230')
CH|LLAN V|EJO, 3 0 l,lAR 202?

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N. 18.695, Orgánica

constitucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus textos modificatorios.

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

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N"B2O7 de techa 31.12.2021 el cualaprueba contrato a Honorarios de Don PUENTE ToRRES JosE DE¡vta, Técnico en

enfermería de nivel superior.

Decreto Arcard icio N " 7 s s/o s o,?ff 1:'"of:*'j:::1,}"" 
t 
Íí,.4 :f"1t" f,*HX"T:E

funcionarios que ind¡ca.
Decreto Alcaldicio N. 6078i.18.1 0.2021, el cual establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

f .- APRUÉBASE el Anexo de Contráo a Honorarios
suscrilo con fecha 28 de mazo de 2022, entre la l. Municipalidad de chillán viejo y Don
PUENTE TORRES JOSE DElVfS, Técnico en Enfermería de N¡vet Superior. oá to"it¡o"o r..r.
16.7U.551 -4, como sigue:

En Chillán Viejo, a 28 de mazo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho púbtico, Rut. No 69.266.s00-2, nepieséntáaá po, su
Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrEilE, divorciado, céduta Nacionát de tdántidad N"
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano n. 300, en
adelante la Municipatidad y, Don puEt{TE ToRRES JosE DEtvts; estado c¡vit sotáro (a), de
nacionalidad chilena, Cédula Nacional de ldentidad N. 16.734.551-4, de profesión Técnico en
Enfermería {e Nivel superior, domiciliado (a) en villa San Esteban, e.¡e. üitagá ñ. rsa, o" t"
comuna de chillán v¡ejo; en adelante, el (la) prestador (a) de servicioi, quienás han convenido
el siguiente contrato a honorarios, que consta'de las cláusllas que a continuación se ina¡can:

PRIMERO: Modiñquese como se indica a conünuación, cláusula 3" del contrato a
honorarios por la prestación 

-de_tales 
servicios, la Municipalidad y su Departamenlo de salud,

pagará a Don PUENTE TORRES JosE oElvls una vez prestad'o el servic¡o, el vatoipor hora
de $4'600.- (cuatro mil se¡sc¡entos pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, loá 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 emisión (últim; ¿i;del mes
de prestados los servicios al finalizar jomada laboral) y la gtosa (profesión, nom¡re oet
convenio, CESFAM al gue presta los servicios, el mes dá la prestación, númeio de horas y
fracción ejecutadas); previa certificac¡ón emitida por la Direciora del Establecimiento o qu¡enes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. informe de pago deberá contener; el cerlificado emitido por la Dirección del
Establec¡miento con igual fecha que boleta de honorario electrónica tá¡rel, 

-oái"ra 
a"

honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ¡nforme dé adiv¡dades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fraóión de horas ejecutadas durante el
mes.
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expresamente por Ia Direciora del
responsabilidades para tales efectos.

En la eventuaridad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará lo proporcional 
" 

to" rinrG 
"iüiramente 

trabdados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecim¡ento que correspondaen la subdirección de Gestión v oeéarroito d; a;;;;;;,'" más tardar er primer cría hábir dermes sigu¡ente a efectuada ra prestación oe serv¡tios. oe rLg", *n una fecha posterior, er pagose realizará al mes siguiente.

Se deberá adjuntar registro de asistenci
efecliva de los serv¡cios. En el caso de
podrá usar libro de firmas aulorizado

a digital el cu.al servirá para determinar la prestación
prestar serv¡cios en dependenc¡as sin reloj 

'control 
sep€ra tales efectos. Lo que deberá ser'autorizado

Departamento de Salud o quién asuma sus

Los honorarios serán cancerados una vez- recepcionados ros informes, revisados por rasuMirección de Recursos Humanos o por Ia subdiiección Admin¡strativa der Depto. de sarud yentreg€dos a ra unidad de F¡nanzas o quienes 
"arrrn sus responsabiridades para tares

El pago se hará efectivo en er rranscurso de ros primeros nueve días hábires der mes s¡guientea efectuada la prestación. En.ros. casos qr" *ri"aponoá, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio d" s;irdñr;i;--"'
SEGUNDo: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

ffi:sl" 
N' zsot2,o1t2o22 en er cuar, mo;it¡ca¡Ápri""¡., presupuesraria decietos que se

TERCERO: Para constancia de.ro est¡purado en er presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iguarmente ioenticos,- queJJnoo esros en poder de ra ustreMunicipaiidad de Chilián Viejo.

2.- El correcto cumpl¡m¡ento del presente anexo decontrato a honorarios estará a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras Directora delDepartamento de Salud Municipal y de la D¡rectora del Centro de Saf ud Familiar o quien asumasus responsabil¡dades para t
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co TOA HON

En Chirán Viejo, a 28 de¡nazo de 2oz2,entre ra ,ustre Mun¡ciparidad de chiránViejo, persona iurídica de-Derech" p¿biic.,-á;i-ñ;os.?oo-soo-7, 
Representada por suArcarde, Don JORGE DEL pozo pAslEñÉ,'j¡ráü"¿o, cédura Nacjonar de rdentidad No13,842.s02-9, ambos domiciriaaos.e¡ ta comin"'Já-óñ¡r¡¿n viejo, caile senano n. 3oo, enadetante ra Municiparidad v, Don puENTE ioñrüéióie_oErvrs, esrado civ¡r sonero (a), denacionaridad chirena, cédura Nacionar oe roentüa;r.F-l-o .734.55,r-4, de profesión Técnico enEnfermeria de Niver suoerior, domic¡riado triá. ü¡uá'sái Esteban, pje. M¡ragro N" isB, de ra

90Tul, de chiilán v¡ejó; en_áoeuniá, á «ül'riürijá"ió o" servicios, quienes han conven¡doel siguiente contrato a honorarios, que consta de ras ctáüslras que a continuación se ¡nd¡can:

PRIMERo: Modifiquese como se ind¡ca a conünuación, cráusura 3" der contrato ahonorarios por ra prestación 
.l"_tirg: ."r¡"¡ór, ra rvr-rn-rcüar¡aao y su Departamento de sarud,pagará a Don pUENTE TORRES .lOse oevii ,n"-r"-ár"rt"oo er servicio, er varor por horade $4.600.- (cuatro mir se¡sc¡enros p".Ái" r, püplrc-io'nar¡aaa, impuesto incruido, ros que sepagarán mensuarmente. de acuerdo a las trá,.á" iü¡rlro"" v su fracción de horas. contraboleta de honorarios erectrónica-ra cuar debe contenerlaGcna de emisión (úrtimo día der mesde prestados ros servicios ar finarizar ¡ár"0" aü"r"r¡'y ta gtosa (profesión, nombre der

,"iiyil"-,9EPFAM at que presra tos sérvicios, 
"l 

,".'aá h piestacidn, nOr"io'a-é nor". yrraccron eJecutadas); previa certificación emitida por la D¡rectora del Establecimiento á quienesasuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

Este informe de oaoo deberá contener; er ceñmcado emitido por ra Dirección derEstablecimiento con ¡áual _fecha que oolétr-'a" 
-ionorano 

erec{rónica (BHE), boreta dehonorarios- ra que debe-ser firm19".p"i 
"iGi 

pr".i"iá. 1a) der servicio, informe de acr¡vidadescon iguat fecha que BHE, sumatoriá ae rás'i,óraslir"'ó¡0, o" t"iái 
"j*riáür]urante ermes-

En la eventuaridad de oue er prestadof de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arf¡nal de mes, se pagará ro proporcionar a ros m¡nutos eiáivamente rrabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponctaen la subdirección de Gestón y oe-sarroflo uá p"r"-"], a más tardar er primer dia hábir dermes siguiente a efectuada ra prestación oe serv¡i¡os-. oeir"g", *n una fecha rcsterior, er pagose realizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adiuntar registro de as¡stencia digital el cual serv¡rá para determinar la prestaciónefect¡va de ros serv¡cios- En er caso ae preJtai ser¡Jás en oependencias sin reroj contror sepodrá usar r¡bro de firmas autorizado 
'para 

rares-'áráos. Lo que deberá ser auroñzadoexpresamente por ra Directora der Departamentó- ae §aruJ- o-!rÉn--"ri., 
"r.responsabilidades para tales efectos.

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 y
:[§Sy* ¿ ta Unidad de Finanzas o guienés ;;;;, sus responsabítidades para tates

El pago se hará efeclivo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes siguientea efectuada ra prestación. En.ros. casos qr" *rié"poroá, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas las remesas por páne del servic¡o ae sáú¿ñroi"*"'
SEGUNDo: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

,?:i§:" 
N'750/28'01/2022 en et cuat, mo"omca ¡rprü"¡0" presupuestaria decieros que se
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TERCERO: Para constancia de.ro estipurado en er presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iguarmente ¡oánt"or,- {rJJnoo estos en poder de ra rustreMunicipatidad de Ch¡ilán V¡ejo.

En señal de aprobación para cia fi rm
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