
ffi
-u tr DIRECCION DE SALUD ¡\AUNICIPAL

láunicipalidad de Chfllán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOSpg!¡ luMlE DtAz KHALEo sAtD, MÉDrco óiFiüilNó
!E!y'clo DE ArENctoN pRtMARtA DÉ uR&iñtA'i--
SAPU "DR. FEDERICO PUGA BORNE'

DECRETO ALcALDlcto (s) t¡. 2422
cHtLLAr{ vtEJo, 3 I l{AR 2022

VISTOS:

constitucionarde Municiparida."", ,"tnJ¿?:::::.T..:::till,l,tfáHJl.e5, orsán¡ca

CONSIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" 
"" 

inlil.""esidad 
de modificar la cláusula de pago del contrato

aprueba conrrato a Honorarios * rff"{ütfi,á'ffii"J:rlirj.iirl"fi:ffir.i1 2022 er cual

Decreto Arcardicio N" 75sl05.0rff:l"t"ofl*'"t:::i,[ri:í,A:f"r,"t"r,ff:?H"iriE
funcionarios que indica.

subrosancias auromáticas rr,r rrn",?;:l"j: #:il,tJi§ 
-' 6078t18jt0.2o21 , et cuar estabrece

DECRETO:

suscrito con recha 28 ae mazo^¿e.zli; :f,[',:?irti.,.:i"tffii"trffl'íil; #:TIil?;DlAz KHALED SAID, Médico Cirujano. oe roent¡aal ñ; iá.sr l.zsl-0, como s¡gue:

En Chi'án vieio, a 28 de¡azo de 2022, entre ra ,ustre Municiparidad de chiránViejo,. Persona juridica de'pgr:ghg púb¡ic;,-Ril-Ñ.-ég.zoe.soo-2, Representada por suAlcalde, Don JoRGE DEL pozo PASTENÉ, ¿¡vorc¡aoá, cédura Nacionar de rdentidad No13 -842.502-9, ambos domiciriados en ra comúna ae Cnittan Viejo, caile serrano n. 300, en
3.qe]?n-rg 

ra-lru!'iciparidad v, Don RUMIE DrAz KHÁLEó snlo, ó¿'oua ñ""br;iu rdentidadNo 18 311 291-0' de profesión Médico Cirujano, de nacionalidad Chilena, oomicitiaoo en easa¡eFavio Ftores N.i93s, Bario Totedo, de taComuna aá C¡,¡l¿n; 
", áa.jrár,t",-"iliáaaor aeservicios, quienes han convenido er siguiente contraü a honorarios, qr" ó"iá'- o" t""cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO: i/rodifiquese como se indica a continuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios_por la prestación de tares serv¡cios, ra Municifaridad-y su Departamánto-J" srtra,pagará a Don RUM|E DrAz KHALED sArD una vez prestado 
"ir"rÉü, ái ,rroi-poi nor" oe

$20.0001- (Veinte mir pesos) o su proporcionaridad, impuesto incruido, ros que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a. ras horas trabajadas y su fracción de horas, ántra 

-¡áteta 
aehonorarios electrónica la cual debe contener la tedna ¿e em¡sión (últrn; dí;";"1 

-mes 
oepreslados los serv¡cios al f¡nalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio,

CESFAM al que presta ros servicios., er mes dé ia pÉstacién, nrmeio ¿á troras y iraccion
ejecutadas); previa certificación emit¡da por la Directoia del Establec¡miento o qu¡ene's asuman
sus responsabilidades para tales efectos.

Esle. 
. 
informe de pago deberá contener; er certificado emit¡do por ra Dirección derEstablecimiento con ¡guar fecha que boleta de honorario elecirónica «árgl, 

-oái"r" 
a"honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) der servic¡o, informe dá actividades

con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracóión de horas ejecutadás Juiante el
mes.

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado



ü [I ffi::rJr,i:ri :1..r?*rüri,j.
En la eventuaridad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir comprela una hora arf¡nal de mes, se pagará ro proporcionar 

" 
lo. Áinrio.'"i"üvamente trabdados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que correspondaen fa subdirección de Gestió¡ v 9"*"tri" a" iJÁil;, a más tardar er primer día háb¡r der
S?}rr:il:: ;::"$ffiH,f 

pÉstación á" 
"",¡i¡á.. o"lr"g"' ón ;n" r""ri"'pá".t"li}, 

"r 
p,go

se deberá adiuntar reoistro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestac¡ónefectiva de ros servicioi. En er caso o" ár"ri"i."riiá, 
"n 

o"p"nd"ncias s¡n reroj conrror sepodrá usar ribro de firmas autorizado 'p"á- t"r"" é'ráos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ta Directora del Depart"r"nto- ae Saklá ;-;;¿n-";;;" .r.responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerad-o: una v.ez- rgcepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa der Depto. de sarud y
:[§3:0"" 

a ta Unidad de Finanzas 
" 

qr¡árá" 
"*r"n "r" ,""pon*b¡t¡dades para tates

El pago se hará efectivo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes s¡guientea efectuada ta prestación. En,ros.casos q;" ;;ri;;;;;,. estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas ras remesas por párt" áEr servicio de *rr;ñr;i;*"-
SEGUNDO: En ro demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

,?::§:" 
N 7sot2,.o1t2o22 en et 

"r"r, 
,otm"" ¡ÁiJüIion pr".rprestaria decietos que se

TERCERO: Para constancia de.ro estipurado en er presente Anexo contrato a honoranos, sefirma en dos ejemprares iguarmente iaérii*., ír"i]noo 
"sros 

en poder de ra ,ustreMunicipatidad de Chiilán Viejó.

2.- EI conecto cumplimiento del presente anexo decontrato a honorarios eslará rgo la Srta. Oriana Mora Contreras Directora delDepartamento de Salud Mun al ydelaDi re ra del Centro de Salud Fam¡liar o quien asumasus responsabil¡dades pa les
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-u [I DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
,úunicipal¡dad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chi'án Vieio, a 28 d? Ílalz: de 2022, entre ra 
-rustre Municiparidad de ch¡rán viejo,Persona juríd¡ca de Derecho púbr¡"",h;i tri,; oi.iáe .!oo-z Represenrada por su Arcarde, DonJ.RGE DEL Pozo PA.TENE, a¡rtr"iáol, óáü'"Ñ""ion"l'u" ráént¡a"á-ñIi3.a¿e.soz_g,ambos domiciriados en ra. comuna cte chiirán viejo, 
_car!-e serrano n" 300, en aderante raMunicipar¡dad v, Don Rumie ór,ni-xiilÉo"'Eiio,.cédura Nacionar de rdentidad No't8.311.2e1-0, de prores¡ón r,¿eoi* ó.¡áioliJnliokrio"o c¡rlena, áJm¡jñrjl."n p"."j"Favio Frores t'¡"ls'3s, Banio Toredo, J.l;¿;;#ü chirán: en aderante, er presrador de

:¿T::i"'J r:,:"J::"'[T"#nvenioo 
'Jsis'i-üi"'*ii"t" ; ;".-;;";;';;L LlJ," ¿" r",

PRltlERo: *odifiquese c9m{, se ind¡ca a eonünuación, cráusura 3" der contrato ahonorarios por ra prestació1 g_9.t.r"j ."*i"iá., É ú'rn-i.ip"r¡dad y su Departamento de sarud,pasará a Don RUM,E o^z,xnrleo aÁió-;;;ü;)estaoo er servicio, er varor por hora de$20.000.- (Veinte mil pesos) o su proporcionaliOal impuesto incluido, los que se pagaránmensuarmente, de acuerdo a, ras.horas troá¡"á"r v su fracción de horas, contra boreta dehonorar¡os ereclrónica ra cuar debe 
"ort"n"ii"EJr,l.de emisión (último día der mes deprestados tos servicios 

",0:1,::ll:_T"J3H;ra) ii"'ilo"" fpror""¡oil.no,iolá-¿Ji*rr*r,
9:9lAY al que.presta tos servicios, et mes dé ia péstación, número de horas y fracciónejecuradas); prev¡a cerrificación em¡rida por ra oirlaoá;;iü;tr;ilH,""=" fi[;"," asumansus responsabilidades para tales efectos.

Este ¡nforme de paqo debeÉ aontener; el certificada emitido por la Dirección delEstabtecimiento con iáuar 
-recna tue 

-oóÉt"-'0"-'i,áior"rio 
erectrónica (BHE), boreta dehonorarios ra que debe-ser r¡rrro, poi 

"ir'ái ü""!ájáI [l der servic¡o, ¡nforme de actividades
;on 

¡suat fecha que BHE, sumatoriá o. ai'íáá.lii"*¡ón de horas ejecutadas durante er

En la eventuaridad de oue er prestador de sefvic¡os no arcanee I eumpr¡r eompreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar 
" 

ro, ,inuto. 
"iüivamente 

trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento gue correspondaen la Subdirección de Gesrión y oeLrrorro oá;;ü;;, a más tardar er primer día hábir derg?]',,tHJ::;::"$Ji*,,: prestación a" 
"e,,¡iás. 

ó!lr"s,, 
"o,,;* r""ri"'ó-.t#á,, 

"r 
p"go

se deberá adiuntar registro de asislencia digital el cual servirá para delerminar la prestac¡ónefectiva de ros servicios. En er caso o" pr"ii"i."rriJás'en oepenoencias sin reroj contror sepodrá usar ribro de firmas autorizado 'p"o 
r"tá"' 

"'táos. Lo que deberá ser autorizadoexpre§amente por ra D¡rectora der Deparramento de sarüo o 
- 
qu¡en--"ri,i,. ,r,responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán c€ncerados una vez^ recepc¡onados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa der Depto. de sarud yentregados a ra unidad de Finanzas 
" qu¡áñá"'á.rr"n .u, ,".pon.abiridades para tares

El pago se hará efeclivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efectuada ta prestac¡ón. En.tos.casos qr" 
"ori".ponáá: 

;;tos;;;oi]iá-, .!"án'ü,i""aaor,una vez que sean recepcionadas las remesas por párte ¿ei servicio ae saluoñuore--"-
SEGUNDO: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

ffiis:" 
N' ts0t2a.o1t2o22 en et cuar, mol¿il¡ca iÁpriá"i0, presupuestaria decietos que se
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DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
láunicipalidad de Chiltán Viejo

TERCERO: Para conslancia de lo estipulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, sefirma en dos ejem
Municipalidad de Chi

plares igualm
llán Viejo.

ente ¡dénticos, quedando estos en poder de la llustre

En señal de aprobación para conslancia firman:

r§

roa§io

HALEDRUMIE DIAZ K SAID
RUT No 18.3.t1.291{)

lt

AE FUENTES
CR lo MUi¡tclPAL (S)

ISTRO DE FE

E DEL
uT N'13.842.502

JDP/L BF M n

0 A¿

o o§

I

\--...--
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