
[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON PUEI{TE TORRES JOSE DEIVIS, TÉCNEO EN
ENFERMERIA EN NIVEL SUPERIdR CóTvenp
PROGRAÍUIA REFUERZO EN APS . SAPU IÑO ZóáZ-,
CESFAM'DR. FEOERICO PUGA BORNE'

DECRETO ALcALDtCtO (S) No 2407
CH|LLAN vtEJo, J I ilAR 2022

VISTOS:

c onst,ucionar de M u nicipa ridad 
""'"trñJñ?5fi :.?J:::',:i;l .l,ttr:tH J 

8 6 e5' o rs án ica

CONSIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" ." ¡nhil.utesidad 
de modificar la cláusula de pago del contrato

aprueba contraro a Honorarios ,3"r:f áü?ii"¿" slt-tJrt:J3JiÉñ;?3,',?1',".iJ."1X
Enfermería de Nivel Superior.

Decreto Arcardicio N. 7ss/os *?Eil:tifl*S§:"r*.r":í,A:f"?"r"r,f*:i*"T:r.
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N. 6078/18.1 0.2021 , el cual establecesubrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

f .- lpnUÉSISE el Anexo de Contrato a Honorariossuscrito con fecha 28 de mazo de 2022, entre ra r. Municiparidad a" ór,irrán-vi"[ y oonPUENTE TORRES JosE DE¡vrs, Técnico en Enfermería de Niver supárior,'Ctiort" o"ldentidad N' 16.734.551-4, como sigue.

En Chillán Vielo, a 28 dernazo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chil6nviejo,. Persona jurídica de Derecho púbrico, nut.-ñJ os.zoe.500-7, Representada por suAlcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, cédura Nacionar de rdentidad No13.842.502-9, ambos domic¡r¡ados en ta comuna de chilán Viejo, caile §árrán" ñi'goo, unadelante la.Municipalidad y, Don pUENTE ToRREs JosE DEMé, d" pror".ion reñs, cédutaNacional de ldentidad No i6.734.ss1-4, estado civil soltero, de nacionalidad chileno,
domiciliado en Nueva Río Viejo, pasaje Losa Duraznos N"i83, comuna de cnillán; en aoelante,
:lP,:.1*:11"_s-ervicios, quienes han convenido er s¡guiente contrato a honorarios. gue consta
oe ras dausutas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO: Modifiquese como se ¡ndica a cont¡nuación, cráusura 3. der contrato ahonorariospor ta prestación tr1!*r.!qry¡qo_1, ra Municiparidad'y su Departamánto-J" s"rra,pagará a Don PUENTE ToRRES JosE DElvls, una vez prestado el servicio, el varor por
hora de $4.600.- (cuatro m¡l seiscientos pesosi o su proporcionalidaa, impuásto ¡ncluido,
los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a ias horaó trabajadas y su rra'cclon oá noras,
contra boleta de honorarios eleclrónica la cual debe crntener la fecha áe emisión (úttimo clía
del mes de prestados los serv¡cios al finalizar jornada laboral) y la gtosa (protesiOn, n'omOre Ael
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de É prñacióñ, número de horas y
fracción ejecutadas); prev¡a certificación emitida por la Directorá del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efeclos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Direcc¡ón del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica tánel, oáieta oe
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe dá act¡vidades
con ¡gual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fraóión de horas ejecutadas durante el
mes.
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En la.eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los m¡nutos efect¡vamente trabajados.

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

Se debeÉ adjuntar reg¡stro de asistencia digilal el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servic¡os. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj c¡ntrol se
podrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Direcl0ra del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

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 cancálados,
una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble

SEGUNDO: En lo demás se conserya según lo eslablecido en et eont!.ato orig¡nal y en el
Decreto N" 750128.0112022 en el cual, modif¡ca imputación presupuestaria decretos que se
indica.

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

2.- El correclo cumplimiento del presente anexo de
contrato a honorarios estará rgo la Srta. Oriana Mora Contreras Direclora del
Departamento de Salud Mun ly de la Di ra del Centro de Salud Familiar o quien asuma
sus responsabil¡dades para

NiAU E, REGISTRESE Y ARCHIVESE.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, rev¡sados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por Ia Subdirección Administrat¡va del Depto. de §alud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales
efectos.
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[T DIRECCION DE SALUD II¡iUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Ch¡llán Viejo, a 28 de mazo de 2022, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Repiesentada 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 3oo, en
adelante la Municipalidad y Don PUENTE ToRRES JosE DEtvts, de profesión TENS, cédula
Nacional de ldentidad No 16.734.551-4, estado civil sohero, de nacionalidad chileno,
domiciliado en Nueva Río Viejo, Pasaje Losa Duraznos N'1g3, comuna de chillán; en adelante,
el Prestarlor de Servicios, quienes han convenido el sigu¡ente contrato a honorarios, que consta
de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMER0: Modifiquese como se indica a continuac¡ón, cláusula 3" del contrato a
honorarios por la prestación de tales serv¡c¡os, la Munic¡pal¡dad y su Departamenlo de Salud,
pagará a Don PUENTE ToRRES JosE DElvls, una vez prestado el servicio, el valor por
hora de $3.300.'(tres mil trec¡entos pesos) o su proporcionalidad, impuesto inclu¡do, 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 emisión (último dia del mes
de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
conven¡o, CESFAM al que presta los serv¡cios, el mes de la piestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Direclora del Establecimiento o quienei
asuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificada emrt¡do par la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servic¡o, informe de actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.

En la eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplír completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efect¡vamente trabajados.

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

Se deberá adjuntar registro de asistencia d¡gital el cual servirá para determinar la prestación
efec'tiva de los servicios. En el caso de preslar servicios en dependencias sin 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
responsab¡l¡dades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirecc¡ón Adm¡nistrativa del Depto. de Salud 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 nueve días hábiles del mes siguiente
a efec{uada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servic¡o 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, modif¡ca imputación presupuestaria decretos que se
indica.
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Alunicipalidad de Chillán Viejo

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

En señal de aProbación para

PUE JOSE OEIVIS
RUT N" 16.734.551.4
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