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-w, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
l*unicfpalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DoN ARAVENA ARAVENA JENARo Rmlór, ieCñlóó
EN ENFERMERTA EN NrvEL supERroR coñvÉrlró
SERVICiO DE ATENCTON pRtrrtARtA oe unCeñCnd-_
SAPU "DR. FEDERICO PUGA BORNE'

DEcREro ALcALDtcto (s) No 2421
CHILLAN vlEJo, 3 I }lAR Z0Zz

VISTOS:

const¡ruc¡onarde Municiparida*,, ,"1X'"Jfl?5Íi:.TJ:",:ffi;l*iffiLH:.es, orsánica

CONSIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" r" in!il.*esidad 
de modificar la cfáusula de pago del contrato

aprueba contrato a Honorarios." &TfhOHIiili;:'^íf 
",tXlT3"-l;E"ití:J,'J:XEnfermería en Nivel Superior.

Decreto Arca rd icio N " 75 5/05 r r ffi l:t"rf:*5§:i I" 
t'ií,fl 

:f",,"r.r, f *:iX "T:E
funcionarios que ind¡ca.

Decreto Alcaldic¡o N. 6078/.1g.10.2021, el cual establecesubrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

t.- lpRUÉglSE el Anexo de Contrato a Honorariossuscrito con fecha 28 de mazo de 2022, entre la r. Municipalidad a" ir,irrár-vl'"¡'o y oonARAVENA ARAVENA JENARO RAMóN, Técn¡co en Enfermería en Niver srpá,ioi.'éeora a"ldentidad N' 14.269.964-8, como sigue:

- En Chillán Viejo, a 28 de marzo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chiltán Viejo,Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.s00-7, Representáda pol' i, Átür0", oonJoRGE DEL Pozo pAsrENE, divorciado, céduta Nacionat 
'de 

tdentidad r$ rs.áaz.soz-g,
ambos domiciliados en la corruna cle chillán Viejo, calle serrano n" 300, en adelante laMunicipatidad v, Don ARAVENA ARAVENA JENARO imtléñ, o" pror"i¡i. iEcn¡co en
!¡fermefS en Nivel Superior, de nacionalidad Chilena, estado civil so[eá, cédula Nacional de
t^a9.1t]aad No 14.269.964-8, domiciliado en calle Virrey Don Ambrosio No 4b3, de la comuna dechillán viejo; en aderante, er prestador de servicás, quienes han convénido er srguiente
contrato a honorarios, que consta de ras cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cráusura 3. der contrato a
honorarios por la prestac¡ón de.l:lg.s- s_eryi9losr ra Municipalidad y su Departaménto-Je sarud,pagará a Don ARAVENA ARAVENA JENARO RAilóN'una vei prestado el servicio, el vatorpor hora de $4.600.' (cuatro m¡l selscientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido,
los que se pagarán mensualmente, de acuerd'o a las horai trabajadas y su rraccrón de noras,
contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha áe erniJ¡on 1úttimo oia
del mes de prestados los servicios al f¡nal¡zar jornada laboral) y la glosa (protés¡On, nomOre ael
conve¡io,.CESFAM al que presta los servicios, el mes de tá prestacioñ, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emítida por Ia Direciora del Eslablecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este ¡nforme de pago deberá contener; el certif¡cado emitido por la Dirección del
Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario eleclrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ¡ntorme dá act¡vidades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y tracción de horas ejecutadas durante el
mes.
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f,T DIRECCION DE sALUD ¡\AUNIcIPAL
,úunicipalldad de Chillán Viejo

En la eventuaridad de oué er presfador de serv¡c¡os no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar 
" 

ro, .inuto-.'"iárvamenre trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra D¡rección der Estabrec¡m¡ento que corresponcfaen ta subdirección de Gestión v .o"!!ir9ri" oJ ñ;;". a más tardar er primer día hábir derg?:',?#:J:: ffi5$ff::,'3 
préstac¡on ;" '"'¡iü' oálbs,, *n ;,"'r;í"'pnltii,, 

"r 
p"so

se deberá adjuntar reoistro de asistencia d¡g¡tal el cual servirá para determinar la presraciónefect¡va de tos servicío-s. En et caso o" ár".üi,irijls en oepenoencias sin retoj controt sepodrá usar ribro de f¡rmas autorizado 'p"á- t"r", 
'éáos. 

Lo que deberá ser autorizado
:#Jff::1",,H:.J$","',,85"#""ll"aer 

'oepartám"ntJ'¿" 
sa,iJ- "-;,ün--".i,," .u"

Los honorarios serán cancerados una vez_ recepcionados ros ¡nformes, revisados por Iasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiie""¡on¡or¡n¡rtr"tiva der Depro. de sarud yentregados a ra unidad de Finanzas'o qr¡é""r"Iiñ"n sus responsabiridades para tares

El pago se hará efecl¡vo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes siguientea efectuada ra prestacjón. En-ros.casos q;; ;ri#;;;",. estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas ras remesas po,. párt" oÉr servicio o" §áúa ltr¡r"*"-
SEGUNDO: En ro demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

,?::s" 
N 7sot2s.o.,2o22 en et cr"l, moiiri"a¡Á-pJi"Iion pr""rprestaria decretos que se

TERCERO: Para constanc¡e de,ro estipurago. en er presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejeniprares rguarmente ;a¿.t¡*", .írJ"ndo estos en poder de ra lrustreMunic¡patidad de Chi¡tán V¡ejó.

contrato a honorarios estará
Departamento de Salud Mun
sus responsabilidades pa

AN

conegto cumplimiento del presente anexo dee la Srta. Oriana Mora Contreras Directora del
ireclora del Centro de Salud Familiar o qri"n 
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[T DIRECCION OE SALUD IAUNICIPAL
llunicipalidad de Chillán Viejo

TO A HONORARI os
En Chi'án Víeío. a 28 de m atzo de 2022, entre ra ,ustre Municiparidad de chirán Viejo,Persona jurídica de Líerecho_púbrico nut. ñ;iii iáo'iói-2, Represenrada por su Arcarde, DonJ.RGE DEL pozo pAsrENE, á¡rbr"¡"¿|, óá11áti"¡on"r de rdentidad No 13842.502-e,ambos domiciriados en ra corruna de cr¡iiren v,"jo, Lrc serrano n. 300, en aderante raMuniciparidad v, Don ARAVETT^ liaüÉJilriñiiró nmrron, de profesión récnrco enEnfermería en N¡ver suoerior, ae nac¡onai¡üJ cr,irá.?,'u'"t"d" civir so[ero, cédura Nacionar deldentidad N" r¿.2og.ge¿-a ¿oma¡rL¿o. enülJüir*v'ti, Ambrosio No 403, de ra comuna deCh¡llán Viejot en adelante, el 

. 
prestador 

.de ""r¡"1á.1-qr¡.nes han convenido el siguientecontrato a honorarios, que constá ¿e us ctauiuras liJ-" *ntinur"ión se indican:

r:I:I^9'- Yod¡fiquese c.omo se indica a conünuación, cráusura 3. der contrato anonoranos por ra prestación 
-d:. E!g.. servic¡os, ra naunüiparioao y su Departamento de sarud,pagará a Don ARAVENA ARA,ENA ¿eñÁnb nÁiüóiinrn" ,", presrado er servic¡o, er varorpor hora de $4.600.' (cuatro,mir 

"",""i"r,tos-' [s;J;, proporcionaridad, impuesto incruido,los que se pagarán mensuarmente, de acuerdo 
" 

a" r,oá, trabajadas y su fracción de horas,contra boreta de honorarios erectrónica Éil;;É;;;;ilner la recha de emisión (úrtimo díadel mes de prestados ros servic¡os 
"r 

ir"l¡r"rláááu"iá'ü"r"rl v ra grosa (profesión, nombre derconvenio, .ESFAM at que presta los serv¡citi. ;i;;;;" rá pr"-"t""ion, nur"io iá'ior", vrraccton elecutadas); previa certificación em¡tida por ta-óirectora del Establecimiento o quienesasuman sus responsabilidades para tales efecios.

Este informe de pasa debe¡á contener; el certfraado emitido par ta Direccién delEstablecimiento con iáuat t""n, tr" 
-üoü"- 

O"*t onE"no electrónica (BHE), bolera dehonorarios ta que debe-ser oT?9".ror 
"f 

c, ;-;i"i;;'iái o"r .e*¡c¡o, inrorme de aciiv¡dadesco¡ iguat fecha que BHE, sumatoriá ae ris'riárasliiü¡on o" horas ejecutadas duranre er

En la eventua¡idad de oue er prestador de serv¡eios no arcance a cumprir conipreta una hsra arf¡nal de mes, se pagará ro proporcionar 
" 

ro" áinrtol ui"álramente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y oeLrroito d; Gr;;;,'" más tardar er primer día hábir der

S?:',i.::*: i::"ff*]: prestación oe serv¡l¡os-.-oe ti"gr, 
"on 

una recha posterior, er paso

se deberá adiuntar registro de asistencia digilal el cual servirá para determinar la prestac¡ónefectiva de los servicios. En er caso oe pr".i"i 
"árri,iás 

en oependencias sin reroj contror sepodrá usar ribro de firmas autorizado 'p"," 
t"rá. áiáos. Lo que deberá ser autorizadoexpre§amente por ra D¡rectora der Departamenlo de s.r,io o 

- qrün--..ii,u ,r,responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez_ recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Hum.anos o por ra Subdiiección Admin¡strativa der Depto. de sarud yentreg€dos a ra Unidad de Finanzas o qr¡énár á.rrrn 
"r" ,""ponrabiridades para tares

El pago se hará efectivo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes s¡guientea efectuada ra prestación. En,ros.casos qr" *;;;;n¿;, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas las remesas por párte det servicio Je §;úñ;l;-"-
SEGUNDO: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato originar y en el

ffi:§]" 
N' zsot2,.o1t2o22 en et crat, mümá¡rprü"¡." presupuesraria decietos.que se
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f:I DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
láunicipalidad de Chlllán Viejo

TERCERo: Para constancia de.lo estipulado en el presente Anexo contrato a honoranos, sefirma en dos eiemorares iguarmente ¡aeri¡*r, 
'írJi"ndo 

estos en poder de ra ,ustreMun¡cipat¡dad de Chiilán Viejó.

En señal de aprobación para

ARAV ARAVENA
RUT N. 14.269.

JDP BF/O ct

N E DEL POZO ASTENE-.--..---
RUT 3.842.502-9
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