
[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
tlÁuniclpalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO_ DE CONTRATO A HOilORARIOSDoñA zuñrcA.tElE¡ xnineirñL oÁr ;¿Li, iiEb-riróC|RUJANO SERvtctO DE ATENctOii'inlulRll oeURGENCIAS -SAPU.OR. FEDERICO PüdA BORNE"

DEcREro ALcALDrcro (s) No 242t¿
CHILLAN VIEJO, 3 I IIIAR 2022

VISTOS:

consrirucionarde Mun¡c¡par¡da."", ,"1x"Jñ?:::::.?J:i:t:il1i*r:I"[n]:.e5, orgánica

CONSIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" r" inhil."*sidad 
de modificar la cláusula de pago del contrato

aprueba contraro a Honorarios o"oi3l?"r,11?1"8=1.?tt;rtffllí.ifi¿11r, ;lJi¿XCirujano.

Decreto Alcaldicio N. 3731/29.0 6.2021, el cuat modif¡ca7551o5.02.202j, que esrabtece 
"rorogán"L. ".iü,iát"r" p"r"

subrogancias auromát¡cas ,"r" ,ur",?;í""t: á'ffliJ: 
t' 6o78t18'1o'2o21, el cual establece

Decreto Alcaldicio N
funcionarios que indica

DECRETO:

:y:fto. con recha 28 de m.azo de1¿r.¿:!X,,1"iri;l#;j,"r"1"r:"SffiX i,"H}"f#:zuNrGA 
'EREZ 

KATHEnT¡¡e oe¡¡letr, ¡r¿éo¡* óiiu¡"no. de rdenridad N. 17.811.709_2,como sigue:

En Chiilán viejq a 28 de¡azo de 2022, entre ra ilustre Municiparidad de chiilánViejo, Persona juridica de 
-_Derecno 

p¿ur¡co,- nri-ñJ os zeo.s00-7, Representada por suAlcalde, Don JORGE DEL pozo plsrerÉ, o¡várcraoo, cédura Nacionar de rdent¡dad No13.842.502-9, ambos domiciria.tos en ra-comúna aá-cñ¡llá¡ Viejo, caüe serrano n. 300, enadetante ra r\runiciparidad y, Doña xlrxenlñe óeñlÉle zu¡ÉÁ peñü Cáo-rrá Nacionarde ldentidad No 17.811.709-2, de profesión ru¿o¡* c¡ruj*o, estado c¡vir sortera, domiciriado enFabio Ftores N. le3s Barrio Totedo, oe ra ComrÁ" oá-ó¡,¡li¿n; 
"n "oááni",-LiiieJiaoo, a"servicios' qu¡enes han convenido er s¡guiente *ntr"io a honorarios, qrL áiriá a" r""cláusulas que a cont¡nuación se ind¡can:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a continuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios por ra prestación de tares servicioi, r, lt¡rni"iprr¡o"o y su Departamento de sarud,pagará a Don zuñrcA pEREz KATHEnNE olñieiÁLn" ,", presrado er servicio, er varorpor hora de $20.000.- (veinte mir p€sos) o su pro[-rcionafidad, ¡mpuesto incruido, ros que se
¡a9a,rá1 mensuarmenre, de acuerdo a ras hoias'traüajadas y 

"r'tr"".¡on 
á" niiJJ, contraboleta de honorarÍos erectrónica ra cuar debe 

"ont"*rJ" 
¡ecna de em¡sión i¿ñ¡má i¡a iel mesde prestados ros servicios ar finar¡zar jornada raboá) y ra grosa tprotii¡on,- námure ¿erconvenio, CESFAM ar que presta ros sérvicios, er mes'dé ra piestacidn, número de horas yfracción ejecutadas), previa certificación emit¡da por la Directora del Establecim¡ento o quienes

asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este 
. 
informe de pago deberá contener; er certificado emitido por ra Dirección derEstablecim¡ento con iguar fecha que boreta de nánora¡o erectronica texgl, 

-uóiera 
oehonorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ¡nforme de actividades

con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y traéion de horas e¡ecutaoas auiante et
mes.
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En la eventuaridad de oue er prestador de servicios no arcance a cumpr¡r compreta una hora arfinat de mes, se pagará ro proporcionar . r"" áirriÁ'"i""tiramente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión_y-g.,,-1r.9ri" u" n"r;;;,'" más tardar er primer día hábir crerg?}?.::i:: i::"$ffff,|; 
prestac¡ón ¿e serv¡i¡os ó!iLs", *n una recha poste¡or, er paso

se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestac¡ónefectiva de ros servic¡os. En er caso o" pr"-üi.J*t-¡ls en oepenaencias sin reroj contror sepodrá usar ribro de f¡rmas autorizad" 'ú;-i"r;" ';áos. 
Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Direc{ora aet 'oepartam"nio- ¿" sarud o quién asuma susresponssbiiidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelad,o: una v.ez- rgcgpcionados. los informes, rev¡sados por lasuMirección de Recursos Humanos o por ra subdiie""ión Ror¡n¡.tr"tiva der Depto. de sarud yentregados a ra un¡dad de Finanzas 
" 

qr¡á.".""írrn ,r" ,""pon*biridades para tares

El pago se hará efect¡vo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes siguientea efectuada ra prestación. En_ros.casos d;;ñ;p;;;, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas ras remesas por pá,1";;i serv¡c¡o Já sá¡uoffi;*"'
SEGUNDO: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato originar y en el
,?::sl" 

N 7s,t2'.o1t2o22 en et cua¡, mot'mca ¡rpreáu" presupuestaria decreros que se

TERCERo: Para constancia de.lo estipulado en er presente Anexo contrato a honorarios, sef¡rma en dos eiemprares iquarmente ioenticás,- {uJlndo estos en poder de ra ,ustreMunicipatidad de Chiilán Viejó.

contrato a honorarios
Departamento de Salud
sus responsabilidades p

RAFA BUSTOS FUENTES
SE TARTO MUN|C|PAL (S)

,*r,,oal,.fu,In

correclo cumplimie nto del presente anexo dela Srta. Oriana Mora Contreras Directora del
ra del Centro de Salud Familiar o qu¡en asuma
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[T DIRECCION DE SALUD ¡\AUNIcIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

coNTRATOA HO RAR tos
En Chiilán Viejo, a 28 de mazo de 2022, entre ra ilustre Mun¡ciparidad de chi[án v¡ejo,Persona jurídica de Derecho_púbr¡co, nut. r.F oé.áéo.loo-2, Representada por su Arcarde, DonJORGE DEL pozo pAsrENE, a¡v',orc¡áoo, óáur"ii""¡on"r 'oe 

raent¡daá-Ná1d.áqz.soz_e,ambos domiciriados en rá comuna de chi,án viejo, care serrano n" 300, en aderante raM^uniciparidad y, Doña KATHEnrr,¡e oÁr,¡reu'iú¡iéa pen¡7-, cédureNecioner de rdentidadNo 1281'l 709-2' de profesión Méd¡co cirujano, 
".i"oo "¡r¡l 

soltera, domiciliado en Fabio FloresN' 1935 Barrio Toredo, de.ra .comuna aá ci¡u¿r,; 
- 

"n 
aderante, er prestador de servacios,

Ssll::j:l sffi,g.",et 
sisuienre contrato á hánor"-r.io", qr" consta de tas ctáusutas que á

PRlidERo: Modiñquese como se indica a continuación, cráusula 3. der contrato ahonoranos por ra prestación de_t?]es servi"io., r" larni"iparidad y su Departamento de sarud,pagará a Don zuñtcA pEREz KATHERÍNE DÁñiEiA una vez prestado er servicio, er varorpor hora de $20.000.- (Veinte mir pesos) o su proiorcionatidad, impuesto incruido, ros que sepagarán mensuarmente, de acuerdo a ras hoias trabajadas y su fracción de horas, contraboteta de honorarios erecrrónica ra cud d;be;nú*rijt""r,"t" e;"¡á" ionirij üá o"r ,""de prestados ros serv¡c¡os ar finarizar ¡omaaá raoorai¡ y ra grosa (profesión, nombre derconvenio' CESFAM ar que presta ros sérvicios, er mes'¿é h piestacidn, n,:r1't a-" norr" yfracción ejeculadas); previa.cert¡ficación emitioa'por la ó¡rectoá del Estaúlecimie.to á qri"n".asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Esle. 
. 
infarme de pago deberá aontener; el certif¡cado emitido por la Dirección delEstablecimiento con ¡guar _fecha que uotera oe 

-nánorario 
erectrónica teHó, 

-übr" 
a"honorarios la que debe ser firmada.por el (a) prestadoi (a) del servicio, informe de ac{ividadescon igual fecha que BHE, sumatoria de lás'Éoras y tracáon de horai e¡ecutaÁsl-urante ermes.

En la.evenruaridad de que er prestador de servicíos no arcanee a eumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos'etüivamente trabajado;: 
-- - -

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y Desarroío oe personái, a más tardar er pririái Já i.,¿o¡¡ ¿"rmes siguiente a efectuada Ia prestación de servitios. oá tLgar con una fecha posterior, er pagose realizará al mes s¡guiente

59 !9ue1a adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestaciónefectiva de tos servicios. En er caso de preitar 
""ri"¡á.'"n aepLnoenciai sin Lio¡ 

-üntror 
,"podrá usar libro de firmas aurorizado para tares efectos. Lo que deberá ser autorizadoexpre§amente por ra Directora der Departamenro de sario o qrién- 

-"srru 
,r"responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiecc¡ón Admin¡strativa der Depto. de sarud yentregados a la unidad de Finanzas o quienes 
".rrá, sus responsabiridades para taresefeclos-

El pago se hará efec{ivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efeciuada ta prestación. En.ros.casos que coriespond", á*il;;;;,iá!-.!án'üür"¿or,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio ¿e sarua ñuure-- 

-

SEGUNDO: En ro demás se @nserya según ro estabrecido en er contrato originar y en erDecreto N' 7 50128.0112022 en er cuar, ,oldifi"a imputacion presupuestaria decretos que seindica.
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[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
ilunicipatidad de Chillán Viejo

TERCER.: Para constanc¡a de.lo esripulado en el presente Anexo conlrato a honoranos, se
ílíni, ;:,,¿".".:'3[li,lTü#á 

; *J ;d#;: :' íffi ]0" 
"stos 

; üá"1' ie' 
-á 

r r,sre

En señal de aprobación para constancia f¡rman:

c

ZUÑrc KATHERINE DANIELA
N .17.811.709-2
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