
f:I DIRECCION DE SALUD IAUNTCIPAL
,rlunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEX_O_DE CONTRATO A HONORARIOS DEDoñA rurEDrNA .pR4vo Cr_rüóie'idüi¡A,-i¿Eüó
e¡¡ enreRmeRir 

-EN NrvEL supeñiói, coNvENro
sERVtClo DE ATENCTON pnl¡,rnnle óe-ünos¡clAs _
sApu *DR. FEDERTco puce aonre,i - -

DEcREro ALcALDrcto (s) No 2 4 1 1
CHILLAN vtEJo, 3 1 I'IAR 2022

VISTOS:

constitucionarde Municiparida*", ,."i,i"j¿"J5::tB',:::i:ff1*LTI[,J:.e5, orsánica

CONSIDERAilDO:

a honorario del funcionario qr" ." inlil.""esidad 
de modiflcar la cláusula de pago del contrato

apruebacontratoaHonorarios."B:J:t:r#ñ'i1-I;tjt&Í¿Jff '¡"illr'^llff L":XEnfermeria en Nivel Supeñor.

,T:',:l"",,fl Tlt,eii,J'uu,ou*?ff 
l"iifl*5i:1,I""ií,Aif"1'."f *:?L*"i:::

subrosancias auromáticas *r" rr."3i5l"i3 ár'::ltJiJ 
-' 6o78t18'1o'2021, el cual establece

DECRETO:

:_Ls9T!9 con recha 28 a" ,aoo o"rá'oál::,:""[r¡;l#;#rJ".3"J[í:", í,#fB#:MEDINA BRAvo .LAUDTA L.RENA, i¿.d;;t;r;er¡a de Niver superior. de rc,enridadN" 15.159.398-4, como sigue:

En Chiilán viejq a 28 deLnazo de 2022, enrre ra ilustre Municiparidad de chilánViejo, Persona jur¡dica de-Derecno pJoi¡co,-Áii--ñJ'os.zoo.s00-7, 
Representada por suArcarde, Don JoRGE DEL pozo pasieñÉ, j¡rorüoo, 

cédura Nacionar de rdentidad No13842.s02-9, ambos domiciria,os en ra *rln" a"-ói¡!9¡ viejo, cafle serrano n.300, enadetante ra Municiparidad v, Do-ña n,leolNleüirüdiuon LoREilA, esrado c¡vir casado(a). de nacionaridad chirena, cédura Nacionaiá" lo"r,r¡a"a r.¡" ls rss.séá;-oá'protes¡onTécnico en Enfermería de Niver s-1oe1or. áá-"ir¡"." irj'"n vira Diego portares, pje. RamónRengifo No B, de ra comuna oe cnir¡¿n v"i", á.-"i",irí,te. er (ra) prestador (a) de servrcios.

::i:lli""i:l sffi,H er sisuienre contraio'a ü.;;;;;, que consta de ras cráusuras que a

PRIMERo: Modifiquese como se indica a conünuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios por ra prestación de lares ."rri,¡á.. á nrunil¡par¡oaa y su Deparramento de sarud,pagará a Doña MEDTNA BRAVO cr-auorÁLónEñI'r-r! ,"= pr""tado €r s6rvic¡o, er valor porhora de $4.G00.- (cuatro mir-seis"i"ntos p".og J.i [á]or"ion"ridad, ¡mpuesto incruido, rosque se pagarán mensuarmente, de acuerdo a'ras hoias' trabajadas y su fracción de horas,contra boleta de honorarios erectrón¡ca r" 
"r"r 

aeu" 
"á,ién", 

r" fecha de emisión (úrtimo díadel mes de prestados ros servicios ar r¡nar¡álomá¿-aiáiii"u v la grosa (profesión, nombre der
."iililo-,^cEsmM. at que presta tos serviciás, ;iil;;" rá pr"ita"¡on, n,ir"io J".io,". yIracclon ejecutadas); previa cert¡ficac¡ón emitida por la Direc{ora oel esraolecimienlo-ó qri"n",asuman sus responsabilidades para tales efeclos.

Este informe de paqo deberá contener, er certificado emirido por Ia Drrección derEstabtecimiento con ióuat fecha que Oáiátr- O" 
-hári'*rio 

etectrón¡ca (BHE), botera oehonorarios ta que debe-ser oT1g..r.1 
"r r"i 

p."áiái'ili aet se.icio, inrorme de acriv¡dadescon ¡guar fecha que BHE, sumaroria oe És'Éoraslrrü¡ón d; ho;;';jüriáü-"1ir'r"*" 
"r

mes.
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ffi [I fl,fi::iJr*.r' ;r..r?,r*[i:i,j.
En la eventuaridad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar 

" 
lo. minrG'"tüvamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y oé"rroíro o" p"r.*rl a más tardar er primer día hábir dermes sigu¡ente a efectuada ra prestación de serv¿i;. D;iLg", *n una fecha posterior, er pagose realizará al mes s¡guiente.

se deberá adjuntar regisko de asistencia digital el cual servirá para delerminar la prestaciónefectiva de los servicios. En er caso ae preiiai serviol.Ln o"p"no"ncias s¡n reroj conrror sepodrá usar libro de firmas autorizado 'p"r" 
t"rá"' átáos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de salua o qrien--"rii-r.," ,r.responsab¡l¡dades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancF-,rados una vez_ recepcionados ros informes, rev¡sados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa der Depto. de sarud y
:#§s:t* 

a ra unidad de Finanzas o quienes ,.rr"n sus responsabiridades para rares

El pago se hará efec{ivo en er transcurso de los primeros nueve días háb¡res der mes siguientea efectuada la prestación. En.ros.casos qu" 
"ori"ifonáá, 

estos honorarios serán áncelaoos,una vez que sean recepcionadas las remesas por párte del servicio oe saluoñu¡ie-- 
'

SEGUNDO: En ro demás se conserya según ro estabrecido en er contrato originar y en er

,?:i§" 
N" 7sot2o.o,,2o22 en et cuat, moiifica irpri""¡¿, pr"rrpr".ü,iá-¿""i"io'. qr" ,"

TERCERO: Para constancia de.ro es1¡purado en er presente Anexo contrato a honorarios, sefirma.en dos ejemprares iguarmente idénticos, qrJrnoo estos en poder de ra ustreMun¡cipsi¡dad de Chiilán Viejo.

2.- El conecto cumplimiento del presente anexo decontrato a honorarios estará a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras Directora delDepartamenlo de Salud Municipal ra del Centro de Salud Fam¡liar o quien asumasus responsabilidades para ta

E, COMU ES , REGISTRESE y eRcxíves

d

RGE DEL P PASTENE
.o

RAF
sEc

IL

BUSTOS FUENTES
AR|O MUT,ilCIPAL (S)

*rvoA,qki&

:

$ry

§

!DAO o€

)s
s€cREf

¡¡uñtct

DISTRIB CION : Contralciría Registro SlApER, Secretaría Municipal.

rs $[R ltll



ffi'

MCT DIRECCION DE SALUD A.TUNICIPAL
*lunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATOA H

En Chi'án v¡ejo' a 28 de matzo de 2022, entre ra .,ustre Municipar¡dad de chirán Vrejo,Persona jurídica de Derecho_púbr¡co, nut.ñ ol)éo.3oo-2, Representada por su Arcarde, DonJ.RGE DEL pozo pAsrENE, ¿¡rlr"¡"¿o, óá1iái'r""¡onrl'ae roentiaaá-ñiii.b¿z.soz_s,ambos dom¡cir¡ados en ra comuna de chirán Viejo, care serrano n" 300, en aderante raMuniciparidad v, Doñe MEDTNA ánavó óiaüó]ñ'r-oneñe, .;irJ" áiir' üsaio 1a¡, oenacionalidad chirena, cédura Nacionar a" ra"ni¡J"o'ñ" 1s.1s9.398*4, de profesión Técnico enEnfermeria de Níver suoerior, oom¡c¡rraoo (51nürL'ói"go portares, pje. Ramón Rengifo No I,de ta comuna de ChitLn,Viejo, ,;; "üj;í.:';l'ió"plr,"oo, (a) de servic¡os, quienes han
;Jsl'" 

er siguienre conrraró a honorarios.lu;;;"G de ras cráusuras que a coniinuación se

PRIMERo: Modifiquese como se ¡nd¡ca a conünuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios por ra prestación de tare_s serviciár, r" l¡-rni"¡p"¡idad y su Deparramento de sarud,pagará a Doña MEDTNA BIAV. ct-ruonLóneñI'rn" r", pr""rado er servic¡o, er varor porhora de $4'600.- (cuatro mir seis".nto. p".o9 o- si iroporcionatidad, impuesto incruido, rosque se pagarán mensuarmente, de acuerdo a'us ÁoLs trabajadas y Ji;;;;;;';e horas,contra boreta de honorarios erecrrónica r" irlr a"¡" ñnten"r dtecña'¿á 
"á'¡Jü"n'rin¡ro 

¿i"del mes de prestados ros servicios ar r¡nai¡á ¡ornao-a iJüor"r¡ y ra grosa (profesión, nombre derconvenio, .ESFAM ar oue presta ros servicibs, el mes ¿e 
',á 

prótr"lori, n,i."-. iá nor". yfracción ejecutadas); previa.certificación eritiáá'por'ia-óirectora del Establecimiento o qu¡enesasuman sus responsabilidades para tales efectos_

Este informe de oaoo deberá contener; er certif¡cacto emirido por ra Direccaón derEstablec¡miento con ¡áual _fecha que uáÉt"- o" 
-t,""orario 

erectrónica (BHE), boreta dehonorarios ra que debe-ser rrrmaoa ioi eila|;r*¿j;;'i") der serv¡cio, informe de acrividadescon igual fecha que BHE, sumatoriá a" rái'riói"ilii"l*¡on o" horas ejecutadas durante etmes.

En la eventuaridad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arf¡nal de mes, se pagará ro proporcionar a ¡os m¡nuG eiü¡vamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Direcc¡ón del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y 
.o"¡."rr9iro d;;;r"r;;;, a más tardar er primer día hábir dermes s¡gu¡ente a efecnuada ra prestación ¿e serv¡c¡os. Deir"g", *n una fecha posterior, er pagose realizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adiunlar registro de asistencia digital el cual serv¡rá para detem¡nar la prestaciónefectiva de ros servicios. En er caso o" preJui..riJls'en oepenoenc¡as sin reroj contror sepodrá usar ribro de firmas autorizado'para tales'áráos. Lo que deberá ser auronzadoexpresamente por ra D¡rectora der Departamento- ae saruJ- o 
-lrÉn--r"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 yentrcg€dos a ra unidad de Finanzas o qr¡án"" ,"rñrn 
"u" 

,""ponobiridades para tares

El pago se hará efecr¡vo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes sigu¡entea efectuada ta presración. En.ros.casos qr" -ri"JpJ.uá, "rr". 
hor"i",iá!-ráán'ü,il,".o.,una vez que sean recepcionadas ras remesas po, párt. áái serv¡c¡o oe §áruo ñrbr;-' '"

SEGUNDo: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contralo originar y en er

::i§:" 
N tsot2a.o'u2022 en et cuar, mo-omá¡ñ;i;. presupuestaria decretos que se
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[Ifl :Hf iJr*.r5;].r?,?r[g,j.
TERCERo: Para constancia de.lo estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, sef¡rma en dos e¡emprares iguarmenre il?"i¡ü!,-'í.iJirndo esros en poder de ra rrustreMunicipatidad oe Cniitán Vie¡ó.

En señal de aprobacrón para con
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