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-w, [T DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
Alunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOSDoN vtDAL sepúlveon oscAR reupe,
ENFERMERo sERvrcto DE ATEt{ctoN pnln¡enre oE
URGENCIAS -SAPU "DR. FEDERICO PUGA BORNE'

DEcRETo ALcALDrcro (s) r{o 2415
CHILLAN VIEJO, 3 I ilAR M22

VISTOS:

const'ucionarde Municiparida*",,"iffiJ4?5::tTJ:::§:1,]fuftH: te5' orsánica

CO].ISIDERANDO:

a honorario del funcionario qr"." ¡n!il:*sidad 
de modificar la cláusula de pago del contrato

aprueba conrrato a Honorarios * rfViJili?5t"11§;X'¿!"';-t"r"J¡,JJ, l?¿K:er 
cuar

Decreto Arcard ic¡o N. 7sslos * ?3;i:t"of:*5§:iü 
tÍí,1l:fj"t"" f *H:j"flf.

funcionarios que indica.
Decreto Alcaldicio N. 6078/18.1 0.2021, el cual establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

f .- lpnUÉglSE el Anexo de Contráo a Honorarios
suscrito con fecha 2g de mazo de 2022, entre la l. Municipalidad de chillán vie¡o y Don vloALsepÚlveol oscAR FELrpE, Enfermero. oe lJent¡oal rl" 15.87s.339-i, como sigue;

En Chillán Viejo, a 28 de mazo de 2022, entre la llustre Municipalidad cle ChillánViejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.500-2, nepieseniáaa por suAlcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, céduta Nacionil oe l¿ántioao t¡.'13.842.502-9, ambos dom¡ciliados en la comuna de chilián Viejo, ca e senano ñlsoo, en
adelante.ta Municipatidad y, Don vtoAL sepútveol oscAR Éellpe, cáuta Nal¡onat aeldentidad No 15.875.339-'t , Enfermero, de nacionalidad Chilena, estado civil soltero,
domiciliado en calle cabildo N' 1160, comuna de chillán Viejo; en adelante, el prestador deservicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: Modifiquese como se indica a conünuación, cráusura 3. der contrato a
honorarios por la preslación 

.d-e_tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don VIDAL SEPÚLVEDA oscAR FELIpE uná vez prestado el servicio, el vator pof
hora de $8.700.- (ocho mil se-tecientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto ¡nclü¡oo, los que
se pagaÉn mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horai, contra
boleta de honorarios eleclrónica la cual debe @ntener la fecna a'e emisión lUftimo áia aef mesde prestados los servic¡os al finaliza¡ jomada laboral) y la glosa (profesión, námore oet
convenio, 

. 
CESFAM al que presta los servic¡os, el mes dá la prestación, númeio de horas y

fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección def
Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ¡nforme aé adividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fraoáón de horas ejecutadas durante el
mes.
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DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

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

correc{o cumplimiento del presente anexo de

c

la Srta. Oriana Mora Contreras Direclora del
ra del Centro de Salud Familiar o quien asuma
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ISTRI UCION: Contraloría Registro SIAPER, Secretaría Munic¡pal

t 9 tlAR 2022

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 Establecim¡ento que corresponda
en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el pr¡mer día háb¡l del
mes s¡gu¡ente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adjuntar reg¡stro 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 firmas autorizado para tales efec{os. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Deparlamento de Salud o quién asuma sus
iesponsab¡l¡dades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de Salud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡lidades para tales
efeclos.

El pago se hará efectivo en el lranscurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡guiente
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 conserva según lo establec¡do en el contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decretos que se
indica
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Municipalidad de Chiltán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 28 de mazo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona iurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada 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 N.300, en
adelante la Municipalidad y, Doña VIDAL SEPÚLVEDA OSCAR Éeupe, céduta Nac¡onet de
ldentidad No 't 5.875.339-1 , Enfermero, de nac¡onalidad Ch¡lena, estado c¡v¡l soltero,
domiciliado en calle cabildo N' 1160, comuna de chillán Viejo; en adelante, el prestador de
servicios, quienes han convenido el s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuac¡ón, cláusula 3. del contrato a
honorarios por la prestación de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagatá a Don VIDAL SEPULVEDA OSCAR FELIPE una vez prestado el servicio, el valor por
hora de $8.700.- (Ocho mil setecientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto ¡nclu¡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 @ntener la fecha de emisión (úttimo día del mes
de prestados los servicios al finalizar jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los serv¡cios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa cerlificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certif¡cedo emitido por la Dirección del
Establec¡miento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.

En la eventual¡dad de gue el prestador de servicios no alcance a cumplir conrpleta una hora al
final 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 Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes sigu¡ente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes sigu¡ente.

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 s¡n reloj control se
podrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamenle por la Directora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
SuMirección de Recursos Humanos o por la Subdirecc¡ón Administrativa del Depto. de Salud y
entregados a la Un¡dad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡lidades 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 Servicio de Salud Ñuble

SEGUNDO: En lo demás se conserva según lo establecido en el contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decretos que se
¡ndica.
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ffi DIRECCION DE SALUD ,lAUNICIPAL
l{unicipatidad de Chiltán Viejo

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo contralo a honorarios, se
firma en dos ejemplares igualmente idénticos, quedando estos en poder de la llusre
Munic¡palidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman

VIDAL OA E
RUT N" 15. 5.339-l N" 13.842.
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