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-w, m DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
fiunicipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA ANEXO DE COilTRATO A HOilORARIOS DEDoil coNzALEz crREs LETlcrA olnr_r¡¡, reñécoNvENro sERvrcro DE ArENcroN pnruÁirn-b-É
uRGENcrAs -sApu "DR. FEDERTco pucr áoññ-É"--

const¡tucionarde Municiparida*,, ,"1flJñ?5:::.TJ:::till,itfl"[nJ3.ss, orsánica

COIISIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" 
"" 

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

aprueba contrato a Honorarios ."Hl"3dlifltE! |,;iÉ3t.¿""ffiiiilJ,1:ffL":?
enfermería de nivel superior.

Decreto Arcardicio N" 7ss/o5.rr.?ff1"]ifl*5:",:"r,§rrrií,4:f"?"r"r,f*:i:*"T:E
funcionarios que indica.

subrosancias automáticas *. *.rff:i"t: á'§ltJiJ "' 
6o78t18 'to 2o2l ' el cual establece

DEcREro ALcALDrcro (s) No 2419
CHILLAN VlEJo, J I ilAR 2¡u

VISTOS:

DECRETO:

suscrito con recha 2Ba" m"zo oJir_ltilt-:ii: ;i,*:i;],.:: i"H1l,:""r[j"J"r'ffi;coNzALEz crRES LETtcrA DARLIN, Técnico en entermeria de Niver srp",iár. ie-ioent¡¿aoN" 15.877.380-5, como sigue:

En Chiilán Viejo, a 28 de mazo de 2022, enlre ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo,Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. ¡1" og.zoe.áoó-2, Representaoa for ", 
Áiür¿", oonJORGE DEL pozo pAsrEt{E, divorciado, ceoura ñacionar 

'de 
rdentidab ¡¡; ri,á¿z.soz_g,ambos dom¡c¡riados en ra pryl1 dg chirán Viejo, care se*ano n" g00, en acterante raMunicipalidad y, Don GONZALEZ ctREs letclÁ-olnlN, oe proiesion iJcni"o 

"nEnfermería de Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad tt" t's.ezz.áao-s, áe na-cionar¡oa¿chilena, domiciliada en Villa padre Hurtado 3, pasaje Fraternidad N.95.f , comuná áe chillánViejo, en adelante, ra prestadora de servicios, iuien'ás tran convenido el s¡gu¡ente contrato ahonorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERo: Modiffquese como se ind¡ca a conünuación, cráusura 3" der contrato ahonorarios_por ra prestac¡ón_de tares s€rvicios, ta uuni-rpatidao y su Departamento de sarud,pagará a Don GONZALEZ GIRES LETrcrA DARLTN ,ná ,e. prestado er servic¡o, er varor porhora de $4.600.- (cuatro mil se¡scientos pesos) o su práporcionalidad, impuesto'in"luiao, to.que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a ras hüs trabajadas y su'rraccion á" nor".,contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener tjrectjoe eri"ián t¡rt¡ro o¡,del mes de prestados los serv¡cios al flnalizar jornaaa tauóiat¡ y la gtosa (prorás¡án,'nomore oerconvenio, CESFAM ar que presla los servicios, er mes de tá prñacioñ, número Je troras yfracción ejecutadas); previa certif¡cación emit¡da por la Direclora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. informe de pago deberá contener; er certif¡cado emitido por ra Dirección derEstablecim¡ento con iguar fecha que boreta de honorario erec{rónica «aHEl, 
-báieta 

oehonorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de actividadescon igual fecha que BHE, sumaloria de las horas y traóion de horas ejecutadas durante elmes.
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-ü, [I DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Munlcipalldad de Chlllán Viejo

En la eventual¡dad de que el prestador de serv¡cios no alcance a cumplir completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la D¡rección del Establecimiento que corresponda
en ¡a Subdireccrón de Gestrón y Desarrollo de personas, a más tardar el pr¡mer dia háb¡l del
mes s¡guiente a efectuada 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 determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependenc¡as sin reloj control se
podrá usar l¡bro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la D¡reclora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, 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
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros nueve días hábiles del mes s¡gu¡ente
a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas ias remesas por parte del Servicio de Salud Ñubie

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
indica.

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.

2.- El correcto cumplimiento del presente anexo de
contrato a honorarios eslará a de la Srta. Oriana Mora Contreras Directora del

del Centro de SaluC Familiar c qu¡en asumalydelaDepartamento de Salud Mu
sus responsabil¡dades para S
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 28 de mazo de 2022, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo,
Persona juridica de Derecho Público, Rut. No 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
Munic¡pal¡dad y, Doña GONZALEZ CIRES LETICIA DARLIN, de profesión Técnico en
Enfermería de N¡vel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No 15.877.380-5, de nacionalidad
chilena, domiciliada en Villa Padre Hurtado 3, pasaje Fratern¡dad N"951, comuna de Chillán
Viejo, en adelante, la prestadora de servicios, qu¡enes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: Mod¡fiquese como se ind¡ca a conünuación, cláusula 3' del contrato a
honorarios por la prestación de tales servicios, la Mun¡cipalidad y su Departamento de Salud,
pagará a Don GONZALEZ CIRES LETICIA OARLIN una vez prestado el servicio, 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 electrón¡ca la cual debe contener la fecha de emisión (úhimo día
del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emit¡da por la D¡reclora del Establecimienlo o quienes
asuman sus responsab¡l¡dades para tales efectos.

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 minutos efectivamente trabajados.

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡ento que corresponda
en la Subd¡rección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes siguiente a efectuada la prestación de servic¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago
se real¡zará al mes siguiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual serv¡rá para determinar la prestación
efectiva de los serv¡cios. En el caso de prestar servic¡os en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la D¡reclora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, rev¡sados 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 responsabilidades para tales
efeclos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve dias hábiles del mes siguiente
a efectuada la prestac¡ón. 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 Io establecido en el contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modif¡ca imputación presupuestaria decretos que se
indica.

Este ¡nforme de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario electrón¡ca (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de activ¡dades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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láunlcipatidad de Chlllán VieJo

TERCER0: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares ¡gualmente ¡dénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia f¡

GONZALEZ CIR L IA DARLIN
RUT N" 15.877.380-5

JDP/L BF/O

JORGE DEL POZO ASTENE
3.842.502-9

FUENTES
AR|O MUNTCTPAL (S)

MINISTRO DE FE
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