
m DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

llEUEP4 Ari¡Exo DE coNrRAro A HoNoRARtos
?g_! soro ALVARADo tvAN JosE;'-,ri'Éilióóg!¡-u!.{!o sERvtcto DE ArENcloñ -p-nlhaeñl,n-'ó!
URGENCIAS .SAPU "DR. FEoERIco PÜdA.iióñÑ.i" --

DECRETO ALcALDtcto (s) No 2417
CHILLAN V|EJO, 3 I l{AR mu

VISTOS:

constitucionarde Mun¡c¡par¡da."", ,:rnJfl?5:::.3J:::t:ff1*tf¿,[nJltes, orsánica

CONSIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" 
"" 

¡n!il.*"sidad 
de modificar la cláusula de pago del contrato

aprueba contrato a Honorarios * rff"J3?#rrit?"^|[tt'^'-itl"É,'ñ.1?Jl?xr,"rJ] *",

,?::i::"",flT11:li,J:,uu,ou*Til"jifl*'i§:iü".:í,A"'f"'#,f :i:?UyT:E

subrosancias auromát¡cas *r" *.",?ili,""t: #::lii§ "' 
6078t18 10 2021, el cual establece

DECRETO:

suscr*o con fecha 28 oe maz:te zJ¿; §["',="iT:",:Hi]#.:"r,.ffilr'í8"i,#l"J¿17
ALVARAD. lvAN JosE, Médico cirujano. á" rá"niuái ñ. zs.ztz.tie-s,,-ár"ri¡é,á,

En Chiflán viejo, a 28 de¡nazo de 2022, entre ra flustre Municiparidad cre chilánviejo' Persona jurídica de Dere_cho púbrico, nrt--ñJos zoo.5oo-7, Representada por suArcarde, Don JORGE DEL pozo plsrerÉ, o¡várcia¿o, cédura Nacionar de rdentidad No13.842.502-9, ambos domiciriados en ra 
"o.un" 

oá-ón¡ilán viejo, cale serrano n" 300, enaderanre ra. Municiparidad y, Don soro llvÁanoó uer jose, o" p.t*ijn r¡éo¡cocirujano, cédura Nac¡onar d; rdentidad ¡¡" zslzs.iéé-!, estado civir sortero, de nacionar¡dadChileno, domicitiado en Avenida V¡cente Ménáez ñ;iirlO"pto. A 304, comuna de Chiilán; enadelante, el prestador de servicios, quienes ¡ran conven¡¿o á siguiente ónüL a rr-onorario",que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se ind¡ca a conünuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios por ra prestac¡ón de tares servicios, a rtrunrcüariuao y su Departamento de sarud,pasará a Don soro ALVARADO rvAN JosE ,ná ráiir"rt"oó er sewic¡o, ái raioipo, no,.ade $20.000 - (Veinte mit pesos) o ,, p.poi.i-"iiJ"oliri.,pr"rto inctuido, tos que se pagaránmensualmente, de acuerdo a. ras. horas irabajadas y 
'., 

irr""ion o" noi"r. 
"ünir" 

ior"t" a"honorar¡os erectrónica ra cuar deb€ *nt"nái aEJhJ oe emisión (último día d€r m€6 deprestados los servicios ar finarizar jornada raborar) y i, !rc"" (profesión, nombre der convenio,CESFAM al que presta ros servióios, er mes_dé ia-pÉstacion, número de horas y fracc¡ónejecutadas): previa certificación emitida por la Direaoá oll Establecim¡ento o qri"n"', asumansus responsabil¡dades para tales efectos.

Este. 
. 
¡nforme de pago deberá contener; er certif¡cado emitido por ra Dirección derEstablecimiento con ¡guar fecha que ¡oteta oe 

-r.ron-Jrario 
erectrónica (BHE), boreta dehonorarios la que debe ser firmada por et 1a¡ preiiaooi iá) oet servicio, ¡nforme de aciividadescon igual fecha que BHE, sumatoria de ras'Éoras y traüión de horai 

"¡*riá0""i-rr"nt" "lmes.
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ffi-§[r DIRECCION DE SALUD ¿r UNtCtpAL
láuniclpalidad de Chillán Viejo

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 ros m¡nrtos eieüivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecim¡ento que correspondaen la subdirecc¡ón de Gestió¡ y oeLrroiro ae;"r"*;;,'" más tardar er primer día hábir derg":"l'titffi::;:fffff,': prestación oe serv¡i¡os-. óe'iLsr. *n una recha poste¡or, er pago

-s."- -99b"iá 
adjuntar. reg¡stro de asistenc¡a digital el cual servirá para determinar la prestaciónetectiva de ros servicios. En er caso ae presiar sárvioás-en oependencias s¡n reroj conrror sepodrá usar r¡bro de f¡rmas autorizado 'p"r" 

trtá"' 
"áos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento 

--de 
sa,iJ- 

" 
- qrün--".i,'r" .r,responsab¡lidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados_ 
ln-" ,.:r^ rgTpcionados. los informes, rev¡sados por lasubd¡recc¡ón de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa der Depto. de sarud yentreg€dos a ra Unidad de Finanzas o qr¡"né. á"rrrn .r, ,u.pon."bir¡dades para tares

El pago se hará efectivo en er transcurso de ros primeros nueve días háb¡res der mes s¡guientea efectuada la prestación. En.ros. casos q;";;;p;ñ, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepc¡onadas ras remesas por párte der servic¡o o" §árr¿ñroi"--"'
SEGUNDo: En ro demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

,?:i§" 
N" 7s0t2,.o't,o22 en et crar, mo-Jmc, ¡Ápri""¡0, presupuesraria decietos que se

TERCERO: Para conslancia de,ro estipurado. en er presente Anexo contrato a honorarios, se
lip3 .en dos ejemprares iguarmente ¡aéni¡"o.,- {rJ]ndo estos en poder de ra ilusrreMun¡cipal¡dad de Chiilán Viejo.

sus responsabilidades pa

RAFA STOS FUENTES
sEc MUNICIPAL (S)
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n-l|t'

-ü, r§
GONTRATO A HONORARIOS

En chiilán v'"J:r a 2g derlrazo de 2022, entre ra ilustre Munic¡paridad de ch¡ilánviejo, Persona jurídica de 
-_Derectro 

p,:¡i¡co,- n-ri-ñ. og.zoo_soo_7, Representada por suAlcarde, Don JORGE DEL pozo pasieñÉ,'i¡rár"Loo, cédura Nacíonar de rdenridad No13.842.502-9, ambos domiciriados en Ia *rin" 
-Já-il,¡ilán 

viejo, caile senano n" 3oo, enadetante ra Municiparidad v, oon soio-Árüañiob úl¡ lós:l'ie-iráie"s¡on r,r¿o¡"ocirujano, cédura Nacional oé toenmao ¡r¡; zilzli.igéi, estado civir sortero, de nacionaridadchileno, domiciriado en Avenida v¡cente Ménáez ñ;iir, o"pto. A 304, comuna de ch¡ilán; enadelante, er prestador de servicios, quienás ¡,"n ünrin¡oo á sigu¡entá ;nüüln-onor"nor,que mnsta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRll¡iERo: Modifiquese como se indica a continuación, cráusura 3" der contrato ahonorarios por ra prestac¡ól_d9_!4es 
""r¡"iái, 

ra lrrunüparioao y su Departamento de sarud,pagaé a Don soro AL,ARADO vm ¡osÉ ;";;;; prestado er servicio, er varor por horade-$20'000 - (veinte mir pesos) o * propo-i*"i¡o"ollrpr""to incruido, ros que se pagaránmensuarmente, de acuerdo a, ras. horas irabajacras y su fracción de horas, contra boreta dehonorarios erectrónica ra cuar debe conteneiia feirri oe emisión (úttimo día der mes deprestados ros servicios ar finarizar jornada raborai) v i"'gro"" tp.tei¡oi, nám¡i"iJi*nr"n¡o,CESFAM al que presta ros servióios, er mes dá i" pÉrr""¡on, número de horas y fracc¡ónejecutadas); previa certificac¡ón emitida por ra oirlctoá der Estabrecimie.t" t qri"."'. asumansus responsabilidades para tales efecios.

Este. informe de pago deberá contener; el cert¡f¡cadq emil¡do pgr la Diresción delEstablecim¡ento con iguar _fecha que uóra"- ¿" 
-¡,onorario 

erectrón¡ca (BHE), boreta dehonorarios la que debe ser firmada por et 1a¡ preiiaooi ia) del servicio, informe de actividadescon iguat fecha que BHE, sumaroria ¿e ds'Éoá yir""ó¡on de horai 
"j*rtáor.árrnt" "rmes.

En la.eventual¡dad de que er pregtador de servicios no arc€nee a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos eiüivamente traba;ado;: 
-- -"'

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gesrión y oeéarroito ¿e párránás, a mástardare¡ pi¡ri"iJá t¿¡¡r ¿"rmes siguienle a efectuada ra préstación oe servic¡os. oeii"g", *n una fecha posterior, er pagose realizará al mes s¡guiente.

S9 
!9ue1a adiuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestaciónefect¡va de ros servicios. En er caso de presLr r"r¡"¡o"'"n oep'enaenJiai sin i"io¡'*ntror ,"podrá usar libro de firmas autorizado para tares ááos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamenre por la Directora del Departamenro de saluo o quián- 

-asuma 
susresponsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez^ recepc¡onados ros informes, rev¡sados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra Subdiiección Administrativa der Depto. de sarud yentregados a la unidad de Finanzas o qu¡enes 
".urán 

sus responsab idaáes para tares

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguienlea efectuada la prestación. En.ros.casos qr" *ri".fonaá, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas las remesas por parre der servicio ae saluañu¡ie--"-
SEGUNDO: En ro demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

ffii§:" 
N' 7sor2a.o1t2o22 en er cuar, mo-dir¡ca iÁpri""ion presupuestaria decietos que se
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[T DIRECCION DE SALUD A¡tUNICIPAL
i unicipalidad de Chillán Viejo

TERCERo: Para constanc¡a de,lo est¡pulado. en el presente Anexo conlrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iguarmente ia"niicá.,- {rJiánoo e"to. en poder de ra ilustreMunicipatidad ae Cniitan Vie¡ó.
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