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-ü, [T DIRECCION DE SALUD ¡\AUNICIPAL
lúunicípalidad de Chillán Viejo

1I!!E_BA ANEXO DE CONTRATO A HONORARTOSp9! gRlNcAs ARRoyo JUAN oaiAR,- ilEil.ñg!!_u!¡t{o sERvrcro oe rrercrol pññrraáii'óÉ
uRGENcrAs .sApu "DR. reoenrco püde-éóiñE"--

DEcREro ALcALDrcro (s) No 2424
cHtLLAr{ VtEJo, 

3 I l,lAR Z0lz

VISTOS:

consr*ucionarde Municiparida*",,"i,ilJ¿?H:::.?J:::ffi;l,"itTtHJl.es, orsánica

CONSIDERAilDO:

a honorario del func¡onar¡o qr" 
"" 

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

aprueba contrato a Honorarios * rfiEil"-dlTxE'R"ü!1f,i J:.8i^lh:lirJ?1,d:f":",

,T,Tl",rflTl1iii.) ,uu,ou *?3!ll.oil*'"'1":",S"i:íAlf.7"'.";j:i*X ,lX
subrosancias auromáticas o"r" ,r"",?i!i,"ot3 #:ij.|ff; 

-" 6o78t18'10'2021, el cual establece

DECRETO:

*rry eon recha 28 * r**tii,.{iyi:i:: ;iyl,:i¿?.:: ,.""1ñlü""",!iJ",,,Ll;i
:IilcAS ARRoyo ¡uer oscÁn,-Ma;";"ó;,{É;o. de rdenridad N" ,.sss.zzé'-a, 

"orostgue:

En Chirán Viejo, a 28 de_mazo de 2022, entre ra ,ustre Municiparidad de chiránv¡ejo, Persona jurídica de'.o:L"gti p,:¡iü,-nri-ño-.69.266-soo-7, 
Representada por suArcarde, Don JORGE DEL pozo pnsfÉñÉ,'j¡rá.r¿o, cédura Nac¡onar de rdentidad No13.842.so2-9, ambos domiciriados en ra *ri", Já-ót¡r9q viljo, cafle serrano n.3oo, enadetante ra Mun¡ciparidad v, Don eRlNóÁs liiióvó'iueN oscAR, de proresión Médicocirujano, cárura Nacionar áe rdentidad r.l" il.i'et.7is1, 

"",roo 
civir casado, de nacionar,dadchileno, domiciriado en yerbas Buenas N" rrqr, 

"o'irrii de chiflán; en aderante, er presladorde serv¡cios' quienes han convenido et siguiente-áitrlto a honorarios, que consta de rascláusulas gue a continuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a continuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios por ra presración g 
-tares 

serv¡cios, r" ¡¡rni",p"r¡d"¿ y su Departamento de sarud,pagará a Don BRTNGAS ARRoyo ¡ulf óicrn ,ná'r", pr".trao er servicio, er varor porhora de $20.000.- (veinte mir p"ro"l á rr-propóLr.irio"o, impuesto incruido, ros que sepagarán mensuarmente. de acuerdo 
".a. r',!r"i-iá¡áÉo* y su fracción de horas, contraboleta de honorarios erectrónica ra cuar debe conteneilá?ecna de emis¡ón (úhimo día der mesde prestados ros servicios ar- finariza¡ ¡orn"aá i"üoá]) y ra grosa (profesión, nombre der.:lflot CE:FAM at que presta tos sérvicios, 

"l 
,""'¿á ta piestacidn, n,:r"io o-é.r,orr" yrraccron eJecutadas): previa cerrif¡cac¡ón em ¡da por la Diáctora der Estabrecimiento á qrien""asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de Daoo deberá contener; er certificado emitido por ra Dirección derEstablec¡m¡ento con ¡áuar fecha que oái"t"- ¿" 
-ná"*ario 

erectrónica (BHE), boreta dehonorarios la que debeier firmada por er_ (a) prestador (a) der servicio, informe de actividadescon iguat fecha que BHE, sumator¡a de rás'Éoras v rr""á¡on a" t 
"i"" "j*riái"-.1-ri"nt" .rmes.
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-§, [T DIRECCION DE SALUD AitUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

En la eventuar¡dad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinat de mes, se pagará ro proporcionar 
" 

r". ,i.riÁ'"iáivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que co,espondaen la subdirección de Gestión ¡ .o"¡."rr9rro a" ñ.;;;,'" más tardar er pr¡mer día hábir der
3?:it::J:: i:§$ff,!;,,:, 

prestación o" s",,¡áá.. oIiLs,, *n una recha po"r",¡á,, 
"r 

p"go

se deberá adiuntar reoistro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestaciónefecl¡va de tos servicioi. En et caso d;;;;ü;;;lsln aepenoencias sin retoj conrrot sepodrá usar ribro de f¡rmas autorizado 'par"-tar""' 
"ráos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra D¡rectora der Departár"nio 

-' a" sa,]J- 
" 

- qrün-"".i"i" 
"r.responsab¡i¡dades par€ tales efectos.

Los honorarios serán cancerad,o: una v.ez- recepc¡onados ros informes, revisados por rasu*irección de Recursos Humanos o por ra subdiiecciólAom¡n¡strativa der Depto. de sarud y
:¿t§jf". a ta Un¡dad de F¡nanzas 

" 
qr¡é.".'"Jr"n 

"r" ,".pon.abitidades para rates

El pago se hará efect¡vo en er transcufso de los primeros nueve días hábires der mes sigu¡entea efectuada la prestación. En,ros.casos ü;rü;ñ;, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas ras remesas po, pártááÉr serv¡cio Já sáluaffil;* "

SEGUNDO: En ro demás se conserya según ro estabrecido en er contrato originar y en er

,ffi§:" 
N' 7s,l28.01/2022 en et 

"r"i, 
,oim."-¡rprü,u, presupuesraria decreros que se

TERCERo: Para constancia de,lo estipulado. en el presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iguarmente ¡aé"ii*., írJ"noo estos en poder de ra ,ustreMunicipatidad de Chi¡tán Viej¿.

contrato a honorario
Municipal

sus responsabilid es para efecto

RAF STOS FUENTES
SE Rro MUNTC]PAL (S)

o,*rHoS,QÉlb,

2.- El correcto cumplimiento del presente anexo dergo de la Srta. Oriana Mora Contreras Directora del
clora del Centro de Salud Familiar o guien asuma
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATOA HO RAR

En Chi[án v¡ejo, a 28 de mazo de 2022, 
-en]rfe 

ra ustre Municiparidad de ch¡IánViejo, persona iuríd¡ca de'Derecn;-Éññ-É;r"ñ" ur.reu-roo-2, nepLsániaoa por suAlcatde' Don JORGE oEL pozo pasidñÉ,'jrorj"o., cédura Nacionar de rdentidad No13.842.s02-9, ambos domicir¡a¿o"_* á-*rlü?""ónir¿n v¡ejo, calre serrano n" 3oo, enadetante ra Munic¡paridad v oon enrNbÁó ;áióió JUAN oscAR, de profesión Médicocirujano, ctuura Nacionar be rdentidad ñ" il.á'ci.7zs:e, esrado c¡vir casado, de nac¡onar¡dadchiteno, domiciriado en yerbas er"n"" ti ir¿il"áár", de chiilán; en aderante, er prestadorde servic¡os, quienes han. convenrdo el srgui;te-cóiirato a honorarios, que consta de rascláusulas que a continuación se indican:

:rr19'- {odifiquese como se indiea a coñünuac¡ón, cráusura 3. der conrraro anonoranos por ra prestacióri:-!?!g" serv¡cios, ra l¡un¡cipatioao y su Departamento de sarud,pagará a Don BRTNGAS ARRoyo ¡ul¡¡ óéóiñ ,na.vez presaao er servicio, er vafor porhora de $20'ooo.- (Veinte-mir p"*.1 á'.r-iáñtlnar¡oaa, impuesto incruido, ros que sepagarán mensuarmente. de- acuerdo 
'" 

r"s ¡'lrá!-iá[4"0"s y su fracción de horas, conrraboreta de honorarios erectrónica.ra cuar debe 
"ont"ü r" t""rra de emisión (úttimo día der mesde prestados ros servicios ar f¡nat¡zár jomro"'iiüJál y la glosa (profésión, nombre derconvenio, CESFAM ar oue presia ros sérr¡.,iá., 

"r 
,Ll aá u pi".ü"iin,-nú-rá'01 r,or", yfracc¡ón ejecutadas); previa certificac¡ón emruaa'por áóirectora del Establecimiento o quienesasuman sus responsabilidades para tales efectos.

Es!e. 
. 
informe de pago deberá contener; el certif¡cado emitido por la Dirección delEstablec¡miento c¡n iouar _fecha que uór"u- o" 

-nánorario 
erectrónica (BHE), boreta dehonorarios. la que debe-ser frrmada por 

"ia;t;r"","á;'ia) der servicio, informe de activ¡dadescon iguat recha que BHE, sumatoriá oe rás'Éáiaslii""óion a" h"iá, á¡""riá,i"1'rr"n," 
"r

mes

En la.eventualidad de que ei presiador de servicios no alcance a eurhpiir üJmplet¿ uná hora á¡final de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efüivamente trabáaaosJ 
-'- -"'

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y oe-sarroito ¿" p"Áá.á., a más tardar er primer día hábir dermes siguiente a efectuada ra prestación de serv¿io;. ó;ir"g", -n una fecha posterior, er pagose real¡zará al mes s¡guiente.

s9 
!9ue1a adiuntar regisko de asislencia digilal el cual servirá para determinar la prestaciónefectiva de ros servioos. En er caso ae preJtar serviois'en oepenoen,ia. sin Lio¡ '"ontror s"podrá usar ribro de firmas autorizado 'p"o 

t"t"a- 
"áos_ 

Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de salüo o qr¡+n--.rii,u ,r,responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez- recepcionados ros informes, revisados por rasuMirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa der Depto. de sarud yentregados a ra unidad de Finanzas o quienes ;ñ;, sus responsabiridades para tarei

El pago se hará efeciivo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes sigu¡enlea efectuada ta presración. En.tos.casos qr" 
"oriá"pono", 

;;t"";;;;;;;ái-r!iin'I",i"",roor,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte ¿el serv¡cio oe satuoñuop-- 

-

SEGUNDO: En ro demás se @nserya según ro estabrecido en er contfato originar y en er

fl::§:" 
N" 7sol2,.oi/2022 en et cuar, mo;i¡ca ñili;;¿, presupuestaria decietos lue se
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[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
AAunicipalidad de Chillán Viejo

TERCERo: Para constancia de.lo estipulado en el presente Anexo contrato a honoranos, sefirma en dos eiemprares iquarmente ¡o¿"i¡ür, 
'{rJrnoo 

estos en poder de ra ilustreMun¡c¡patidad oe CtriiUn Vie¡ó

En señal de aprobacién para constanc¡a f¡rman:

(l

BRINGAS AR JUAN
RUT NO I .535.

sEc

UT N' I3.

FUENTES
MUNIC|PAL (S)

TRO DE FE

JDP BF
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o

t
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