
[T DIRECCION DE SALUD,I,tUNIcIPAL
,rlunicipalldad de Chfllán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HOilORARIOS DEDoN vÁsouEz MoRA GABRTET_r oel Ár_Ái-, r-eñicoNvEtro sERvrcro DE ATENcToN pnmÁñre-o-É
uRGENcrAs -sApu "DR. FEDERIco pucl eonñE"--

DEcREroALcALDrcro(s)No 241 4
cHtLLAr{ vtEJo, 3 I IIAR 202

VISTOS:

conrnucionar de Municiparida*.,,."1ñJñ?5:itTJ:::till hTL*Jl .e5, orsánica

CONSIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" ." ¡nbil."*sidad 
de modificar la cláusula de pago del contrato

aprueba contrato a Honorarios." ,T"ü*áie*3-X'¿'f3-ÍE.fBÉ.'J,Ji*':í:i,'J:?l
enfermería de nivel superior.

Decrero Arcard¡cio N. 7s5ro5 *?E:l:t"rf:*'j:?:1,[".:líffi:f"i."r,;,i*xli"flE
funcionarios que indica.

subrosancias automáticas ,"r" *."¡!i!1""'3 á,:-lii§ "' 
6078t18j0 2021, el cual establece

DECRETO:

su.scrito 
"'n 

recha 28 d" T,"r"^g;1qir.,}U"i:i:Í il,t:ñ",.:: i"t'ñ8""r,!,?l"r',l,livÁsQusz MoRA GABRTELA OEL priln, ie"n¡- en Enfermería de Niver superior. deldentidad N' 14.071.578-6, como sigue:

En Chillán Viejq a 28 de mazo de 2022, entre la llustre Municipalidad de ChillánViejo, Persona jurídica de 
-_Derecho 

púbrico,- nrt.-ñJ og.?e e.500-7, Representada por suAlcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, cédura Nacionar de rdentidad No13.842.502-9. ambos domiciriados.en ra comúna de chiflán viejo, catie sárr*o-ñi soo, 
"naderante ta Municipatidad y, Don vÁseuEz t oRA clgRleLa óel piinnl rl"i¡ü oe u¡uetp.une-ri9r en Enfermer¡a, de nacionaridad ctr¡rena, ásáo civir sortera, Céduh ñ;;onar deldentidad No 14.071 578-6, domiciriada en la comuna oá cr,¡tt¿n, Villa Los Robles de Lantañopje. 

.Los Hortelanos No 536; en abelante, la prestadora áe Servicios, qri"n"";;;;;;venido elsigu¡ente contrato a honorarios, que consta de ras cráusuras que a continuación se indican:

PRIMERO: Modiffquese como se ¡ndica a continuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios por la prestación de tares servicios. ra Munic¡pariaao y su Departamenro de salud,pagará a Don vÁseuEz MoRl creRlirÁóel iriilÉ una vez prestado er servicio, er varorpor hora de $4.600.- (cuatro mir seiscientos pesos) o su f roporcionarioao, impráo inJli¿o, ro"que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horás trabajadas y 
", rr"""ion á" norr.,contra boleta de honorarios eleclrónica la cual debe contener la tecni¿e emision lriltimo oiadel mes de prestados ros serv¡cios ar finarizar jornaoa iáoora¡ y ra grosa tproi""ián,'rirror" o"rconvenio, CESFAM ar que presta ros serviciós, er mes de tá pre-stacioñ, número a. horas yfracción ejecutadas): previa certiflcación emit¡da por la Di¿doá del Establecimiento o quienes

asuman sus responsabilidades para tales efectos.

=:r.,ry9jl1 
de pago deberá contener; el certmcado emitido por ta Dirección dettrsraDreqmrento con iguar fecha que boreta de honorario erectrónica (BHE), boreta dehonorarios la que debe ser f¡rmada por er (a) prestador (a) der servicio, ¡ntorire áJ Jvidadescon igual fecha que BHE, sumatoria de ras horas y tááon cre horai e¡ecutáaas ariante ermes.
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chlllán Viejo

En la eventual¡dad de que el prestador de serv¡cios no alcance a cumpl¡r completa una hora al
f¡nal de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efeclivamente trabajados.

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en ia Subdirección de Gest¡ón y Desanollo de personas, a más tardar el primer dia hábii del
mes s¡guiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependenc¡as sin reloj control se
podrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirecc¡ón de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa 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 háb¡les del mes siguiente
a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio cie Saiud Ñubie

SEGUNDO: En lo demás se conserva según lo establecido en el contrato original y en el
Decreto N' 750i28.01/2022 en el cual, modifica ¡mputación presupuestaria decretos que se
¡ndica.

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares igualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

I conecto cumplimiento del presente anexo de
contrato a honorarios esta
Departamento de SaluC Mun

a cargo la Srta. Oriana Mora Contreras Direclora del
pal ydelaD del Centro de Salud Famil¡ar o quien asuma

sus responsabilidades para táles efectos.
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.w, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
llunlcipalldad de Chlltán Viejo

En Chillán Viejo, a 28 de marzo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorc¡ado, Cédula Nacional de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano n' 300, en
adelante la Municipalidad y, Don VASQUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR, Técn¡co de Nivet
Superior en Enfermería, de nacionalidad ch¡lena, estado civil soltera, Cédula Nacional de
ldentidad No 14.071.578-6, domiciliada en la comuna de Chillán, Villa Los Robles de Lantaño
pje. Los Hortelanos No 536; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modíliquese como se ¡nd¡ca a conünuac¡ón, cláusula 3' del conlrato a
honorarios por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de Salud,
pagará a Don VASQUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR una vez prestado el serv¡cio, el valor
por hora de $4.600.- (cuatro mil seiscientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas,
contra boleta de honorarios eleclrónica la cual debe contener la fecha de emis¡ón (último día
del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
conven¡o, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecim¡enlo o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.
Este ¡nforme de pago deberá contener; el certificado emit¡do por 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 activ¡dades
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 cumplir completa una hora al
f¡nal de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente 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 efec{uada la prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de preslar serv¡cios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firnnas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la D¡reclora del Departamento de Salud o qu¡én asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subd¡recc¡ón de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de Salud y
entregados a ¡a iJnidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiliciacies para tales
efectos.

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 cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio 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, modifica ¡mputación presupuestaria decretos que se
indica.

CONTRATO A HONORARIOS
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
t\luniclpalidad de Chillán Viejo

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares igualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia f¡rman:
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