
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lr{unicipalidad de Chillán VieJo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DEDoN GoNzALEz_IRANcg eenilñijó'-ÁñóñEs,rÉcuco EN ENTERTdE-ñ¡á ii"rirüÉi" supERroRgg.IyEllo lBocRAMA REFUERzó-'Éñ-npi _ srpuANO 2022, CESFAM "DR. FEDERtcopúéÁ-áonr¡e"

DEcREro ALcAlorcro (s) r{o 2412
CH|LLAN vrEJo, g I IIAR 2¡z
VISTOS:

constitucionarde Municiperidar"", ,"1,ilJ¿i5l:tg:",:H:l*t:;tHJ:.e5, orsánica

CONS!DERANDO:

a honorario del funcionario qu"." ¡nhil.*""¡dad 
de modif¡car la cláusula de pago del contrato

apruebaconrrato"rono,:l::i""H%11*Tl1"p"Ht%tÉi,ÍfflE"rir?3ip3:rx";i:X
en Enfermería de Nivel Superior.

,T:i:l"",fl Tltlii,J,uu,ou*Tillii:*5'::1,§"'Íí,4:f":'."f *:i:"1"T:E

subrosancias auromáticas ,"r" ,r""fli!l"ot3 ir'#Jff 't' 
6o78t18 '10 2021, el cual establece

DECRETO:

suscrito con fecha 28 0","-"oJiolI,1',*lu31iÍ ;i,l,:i;:,.* rt""Hil,:,",rlliJíffi;cor.¡árez FRANco pen¡¡Ánob ANóhE§,-i;"i;¡J;-;;;¿;"lL "iá'1.¡i,lit,p"¡o,,
Cédula de ldentidad N. 16.694.624_7, *ro.[r", -- '-'

En Chiilán viejo, a 28 de¡nazo de 2022, entre ra ilustre Municiparidad de chiilánViejo, Persona jurídica de-_Dg§gho puoil*,-nri-ñ.-69.266,500-7, 
Represenrada por suAlcalde, Don JoRGE oEL.pozo prsrcxe, orvárcraoo, cédura Nacionar de rdentidad No13.A42.502-9, ambos domiciriados_en ra.cominá a" i;ñ¡rr,i. viejo, caile serrano No 3oo, enaderante ra Mu niciparidad v,. Don Goráleátmñcó' rennÁr óo Án óR-¿éru profesiónTécnico en Enfermería en Nivel Superior, 0" r"""""1'aáo chilena, estado civil casado, CédulaNacionarde rdentidad N" ro.og¿.ol¿-2, o"riáüáo-", ó"r;;i;;"-r;;¿ óri¡ñiíJ"ñ" zeoo,Condominio Nueva Toledo C""" liá -" j" ta comuna de Chiilán:en adelante, er prestador de. servicios, quienás' hari convenido er siguiente 

"o#;o'';honorarios, que consta de las cláusulas q;" á;ti;;ün se indicen:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cráusura 3. der contraro ahonorarios por ra prestación de tares servicioi, r, r¡rn",prr¡oro y su Departamento de sarud,pagará a Don coNzÁLEz FRANco renñnñoo'añññes, ,n" vez prestado ol serv¡c¡o, ervalor por hora de $4.600.- (cuako mir seiscientÁ iesos) o su proporcionaridad, impuestoincluido, los que se pagarán mensuarmente, de acuerd'o a ras horas'tra;"¡.oa.l ,rl,."l¡on a"horas, @ntra boreta de honorarios erectronica á "rJ a"u" contener ra fecha de emisión(úh¡mo dia der mes de prestados ros servicios ai rrar¡rai ¡ornaaa raborar) y r" tio", ipár""ion,nombre del convenio, CESFAM ar que presta tos servic¡o's, er mes de ra'pr"rtái-on, i,irero o"
Pr:]fg9i"1 ejecutadas); previá certificaoon 

"mitioápor 
ta Direcrora det Esrabtec¡mienro oqurenes asuman sus responsabilidades para tales efecios.

Este. 
. 
informe de pago deberá contenen er cerrificado emitido por ra Dirección derEstablec¡m¡ento con iguar fecha que boreta de tronora¡o erectrón;ca tánel, 

-oáieta 
oehonorarios la que debe ser firmada.por er (a) prestadoi 1ái oet servrcio, informe de acriv¡dadescon igual fecha que BHE, sumatoria de ras'horas y traccion de horas 

"¡e"rtáJÁ 
orirnte 

"rmes.

tr§§

-8,
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Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
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-§, [T DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

En la eventuaridad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ro. minrto" eiüvamente trabajados.

EI informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que crrrespondaen la subdirección de Gestión-v-g.!.""9ri" o" l"r;;, 
" 

más tardar er primer día hábir cfer

3?:l,U:i:,:;:fffffJ; prestación o" 
"""¡áá' o!ii"s,, *n una recha poite¡ó,, 

"r 
p"so

se deberá adiuntar reoistro de asistenc¡a digirar er cuar servirá para determinar ra prestaciónefectiva de tos servicioi. En el caso ¿" pr"-"üi."*ijás -en 
dependencias sin reloj control sepodrá usar libro de firmas autorizad" 'p"r-i"r"" éiáts. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Departrr"nto 

-'a" 
srnlá- 

" 
- 

qrün--"ri.,1.," .r"responssbiiidsdes psra táles efectos.

Los honorarios serán cancefad-o: una v.ez^ r?cepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Adm¡nistrativa der Depto. de sarud yentreg€dos a ra unidad de Finanzas o qr¡éná" 
"*r"n "r" ,""pon."bir¡dades para tares

El pago se hará efecrivo en er transcurso de ros pr¡meros 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 pol. pán" áel se.¡c¡oJá §;úffi;-""
SEGUT{DO: En lo demás se conserva según lo establec¡do on et qo¡1¡61q original y en el
ffiis:" 

N 7sot2,.o1t2o22 en et 
"r"1, 

,otiri"a i,ifiJüiion pr""rpuestaria decretos que se

TERCERO: Para constancia de,ro estipurado. en er presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iquarmente io¿nti*., {rJJnoo ".to. en poder de ra flustreMunicipalidad de Chiilán Viejó.

contrato a honorarios est
Departamento de Salud Mu
sus responsabilidades para

ará a
nicipal

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

ca
Directo @ el Centro de Salud Familiar quren asuma

COIUIUNiQUESE ,R GISTRESE Y ARCHíVEórese,
)
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q#P

&
c.
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SECREIAB
¡¡urilcr rs)

ot JO L POZO

RAFA STOS FUENTES
sEc AR|O MUNTCTPALIS)

/RBF/O+,@F

PASTENE

DISTRIBUCION : Contraloría Registro StApER, Secretaria Municipat.

2 I t'1AR 2022

/



[T DIRECCION DE SALUD AltUNICIPAL
Municipalidad de Chi[án VieJo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chiilán viejo, a 28 de¡ar¿o de 2022, entre ra ilustre Municiparidad de chilánViejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, nut-ñ" 69.266.500-7, Representada por suAlcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENe, ¿¡vorciaao, cédura Nacionar de rdentidad No13-842.502-9, ambos domiciriados en la-comuna oá-C-¡r¡rt¿n Viejo, ca[e serr¿no No 3oo, enederanre ra Municiparidad v, Don GoNZÁr-ez iñañc-o rennÁñóo Áróáil,"ol, proresiónTécnico en Enfermería en Nivel Superior, oe nacional¡oao chilena, estado civil casado, cédulaNacionar de rdentidad N' 16.694.624-7, oomi<¡iiaáá en coronia B";;;rd"ói,gg;;r- N. 2300,condominio Nueva Toredo cása -iu, -" d. ra .orrná 'ü" - 
chiilán;en aderante, er prestadof de. servicios, qu¡enes han convenido er siguiente contrato ahonorarios, que consta de las cláusulas qu" á ánt¡nr""¡On se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cráusula 3. der contrato ahonorarios por ra preslación_de tares servicios, r" larni"prriara y su Departamento de sarud,pasará a Don coNáLEz FRANco FERNAñD. Áñóhes, ,ñ" ,"i pI"siliJári"rri"io, 
"rvalor por hora de $4.600.- (cuatro m¡r seiscientos pesos) o su proporcionaridad, impuestoincluido, los que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a ¡as t oras'tr.üájaoasllilraccion aehoras, @ntra boreta de honorarios erectróniá a 

"rJ ¿"u" contener ra fecha de emisión(úttimo día der mes de prerados ros servicios ai rrariiai ¡orn"o" uoá,"» v u éiJsa'iprot""¡on,nombre del c¡nvenio, CESFAM ar que presta ros servicios, er mes de r"'p?""t"-",0n, ilmero ¿e
P,l":^tt:::ll ejecutadas); previá certiticacron emitioápor ra Direcrora der Estabrecimiento oqurenes asuman sus responsabilidades para tales efeclos.

Esle. 
. 
informe de pago deberá contener; er certificado em ido por ra Dirección derEstablec¡miento con iguar _fecha que boreta de 

-honorario 
erectrón'ica (sHá, 

-üoH, 
¿"honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestadoi 1a¡ del servic¡o, informe de act¡v¡dadescon iguat fecha que BHE, sumatoria de rás'Éoras y tráóion oe trorai ájecriáoasárante ermes.

En la.eventualidad de que er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minuros efeáivamente trabá¡"d""i 
-- - '

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y Desarroito de personas, a más rardar er pririái Já'n¿uir a"¡mes sigu¡enle a efectuada Ia prestación de serviiios. De [egar con ,na r""¡iá po.r"iior, 
"l 

p"gose realizará al mes sigu¡ente.

S-e !9beÉ adjuntar regislro de asistencia digital el cual servirá para determinar Ia preslación
efectiva de los servicios. En el c€so de preJtar serv¡ciás en dep'endencias sin ieió1 

'control 
sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá se!. autorizadoexpresamente por la Directora del Departamento de sarJ¿ o 

-lu¡en--"rlri" 
.r,responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administratirá á"r oáfo oJ s"rra y
entregados a la un¡dad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridaáes para taresefectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡guiente
a efectuada la prestación. En.fos. casos que conesponda, estos honorarios serán cancerados,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio de sarud ñubre

SEGUNDo: En lo demás se conserva según ro estabrec¡do en er contrato originar y en er
Decreto N' 75o128.o1t2022 en el cual, modifica ¡mputación presupuestaria aecietos que se
indica.
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f,T DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
rvlunicipalidad de Chillán Viejo

TERCERo: Para constancia de.lo estipulado en er presente Anexo conrrato a honorarios, se
X;ni,;:,,¿".'.:€mnrares iouam;J;dé#i:'í.iáiIl''0" oto. 

"n'ñá"1'al'-¡I rr,st,"

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman:

GoNáLEz FRAT{co
RUT N" 16

RNANDo ANDRÉS
.694.624-7 E OEL POZO

13.842.502
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