
ffi DIRECCIoN DE sALUD ,IAUNIcIPAL
AAunicipalidad de Chillán VieJo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
99Lt ^ I'c_rl F 

Rol 
_ lrlvrAt{dci c yNffi; " yE s E N rA,TECNICO EN EN.FERMERIE E¡.¡ rrúÉ'i SUPERIOR,coNvEr{to sERvtcto DE ArEilCtóñ Fn¡ilaall oe

URGENcTAS -sApu "DR. FEDERTco pudÁ Ébnne"

DEcREro ALcALDrcro (s) No 2427
CHILLAN vtEJO, 

3 I l{AR 202
VISTOS:

const¡tucionard€ Mun¡cipar¡da*", ,"tffiJñ?:l:4f..:::iffl*tTtHl.e5, orsánica

COI{SIDERAilDO:

a honorario del funcionario que ." ,nliL*t'o'd 
de modificar la cláusula de pago del contrato

Éi[*:,,.*u"to a Ho no ra ío. i""%§" 
oi?flEl 

JX 
ri,rlint3$""9i¡ gl,'f 'í=S!,i¡f]

,Tffil"",flTlt:ii,J: 'uu,ou.r?ül:'"rf:*'i:::1,S"'i:í,1:fi*";,i;ixil*"fl;
subrosanciasauromáricas*,'"rrro?illJ!á',rflH -'6078t1810'2021' el cual establece

DECRETO:

suscrito con f6cha 28 d€ ma*o de12'0áP,:ff":lt¡;l#;#r"1".3"sll,ilx í,#1"5#:FrcuERoA v¡vrAr{co cyNrHrA veseñie, Énr";;.;;i'd;;iü;iñ.-jffi5,;!1'_r, 
"o.osigue:

En Chi,án viejo, a 28 de mazo de 2022, entre ra ,ustre Mun¡cipar¡dad de chiránViejo, Persona jurídica de'Derecho p,:u¡¡*, irt.-ñJes.zoo soo-2, Representada por suAlcalde, Don JORGE oEL pozo pAsrENE, o¡várcraoo, cédura Nacionar de rdent¡dad No13.842.502-9, ambos domic¡riados en ra 
"orúná 

J"-ót ¡ru, viejo, ca[e serrano n. 3oo, enadetante ra Municipar¡dad v, Doña acuenoÁvvrÁúb cv#xinvesiñii,i" prot"r¡onTécn¡co en Enfermería de.Niver superior, a" n"tionrt¡aao chirena, cédura Nacionar deldent¡dad No ',8.431.4S1-7, domicjtiadá en parceta ñ"t; i". Raíces, Comuna Oe Ctr¡llán V¡ejo;en aderante, ra prestadora d.e servicios, quienes han convenido er siguiente contrato ahonorarios, que consta de las cláusulas que a'continuacián se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios por ra prestación q:.p1"-:-.grlgros, ta tr,lunicriaridad y su Deparramento de sarud,pagará a Doña FIGUEROA vrvrANco cyNTHrA ieCÉrn una vez prestado er servicio, ervalor por hora de s4.600.- (cuatro 
_ 
m¡r s€¡scientos peiosl o su proporcionat¡dad, ¡mpuestoincluido, los que se pagarán mensuarmente, de acueráo a rás horas'tra6"iaa""l 

"rlr"c"¡on 
o"horas, contra boreta de honorarios erectronica ta cuá ¿eoe contener ra fecha de em¡sión(último día det mes de prestados ros sery¡c¡os €t tinaiiiár,¡ornaoa raborar) i ¡" óio", iptr"r¡on,nombre del convenio, CESFAM ar que presta ros servicioi, er mes de ra'prestáion, ,iilmero aehor-as y fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Eslablecimiento oqurenes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. 
. 
informe de pago deberá contener; er certificado emitido por ra Direcc¡ón derEstablec¡miento con igual fecha que boleta de honorario electrónica raHó, 

-bái"r" 
a"honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servic¡o, informe de activ¡oadescon igual fecha que BHE, sumatoria de ras horas y traóion de horas e¡ecrtaoal arrante er

mes.
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-w, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

En la eventuar¡dad de oue er presrador de servicios no arcance a cumpr¡r compreta una hora arfinal de mes, se pagará lo proporcional a los minrtos eiüivamenle trab4ados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Establecimiento que coffespondaen ra subdirección de Gestión v oeLrroíro oe ;;;;;;,'" más tardar er primer día hábir derg?1t":il:: ffi5$JÍ,§,3 
prestac¡ón ae serv¡t¡os. óe tLs", -n una recha posterior, erpaso

Se deberá adjuntar registro de asistenc¡
efect¡va de los servicios. En el caso de
podrá usar libro de f¡rmas autorizado

a d¡gital el cual servirá para determinar la prestac¡ón
prestar servicios en dependencias sin reloj 

'controi 
sáp€ra tales efectos. Lo que deberá ser' autorizadá

uepartamento de Salud o quién asuma sus

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 la unidad de Finanzas o qr¡"ná. á"rrrn .r. ,""ponobiridades para tares

El pago se hará efectivo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes s¡guientea efeciuada ra prestación. En,ros.casos qr";##;;lá, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas las remesas por párte del servicio ae sárrtñuul"--"'
sEGuNDo: En ro demás se @nserya según ro esrabrecido en er contrato originar y en el

fl:tr1" 
N' zsot2,.o1t2o2z en et cuar, mo-dirica=irprüá¿. p*.rpr""tá,i"-u*iáiJ" qr" 

""
TERCERO: Para constanc¡a de.ro estipurado en er presente Anexo contrato a honorarios, se
lJmg en dos ejempiares iguarmente iaentiás,- {uJJnoo estos en poder de r€ ilustreMunicipalidad de Chillán V¡ejo.

expresamente por ia Directora del
responsabil¡dades para tales efectos.

2.-
contrato a honorarios estará
Departamento de Salud
sus responsabilidad

RAFAE STOS FUENTES
SECR ro MUNtctPAL (S)

cumplimiento del presente
Oriana Mora Contreras Di

El conedo
de la Srta.

anexo de
reclora del
uien asumactora del Centro de Salud Famil¡ar o
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CONTRATO A HONORARIOS

En Ch¡'án vi"{ 
" 

zg der'fgzo de2o22,entre ra ,ustre Municipar¡dad cfe chiránViejo, persona iurídica de Derecno priur¡co,- nui--ñ. 
.og.zoo_soo_7, Representada por suAlcatde, Don JORGE DEL pozo plsieñÉ,',jrá."¿", cédura Nacionar de rdentidad No13842s02-9, ambos dom¡c¡riaogs 91¡a gáminá'i"-ó¡¡rrn viejo, care senano n" 300, enadelante la Municipalidad y, Doña nCuenól'üvlÁULO cynrHA YESENIA, de profesiónTécnico en Enfermería de Niver superior, js;átionar¡¿ao 

ch¡rena, cédura Nacionar detdentidad No 18.43i.4sr-7. ¿om¡c¡r¡aoá en-É"r""a'ñ;i, r_as Ra¡cei-cimrn" ü! óiiran v¡"¡o;en adelanre, ra prestadora de se¡vicios, qr¡"n""' Áán conven¡oo er siguiente contrato ahonorarios, que consta de las cláusulas qr,i 
"'ü.irr""ion se ¡nd¡can:

PRIMERO: Modifiquese como se ¡nd¡ca a conünuación, cráusura 3" der contrato ahonorarios por ra prestació1 gg-131g¡ sgrviriór, r" ¡r¡r""'p"-r¡dad y su Deparramento de sarud,pagará a Doña FTGUERoA vrvrANco cin-inla'ie§eNrA una vez prestado er serv¡cio, ervalor por hora de $4'600.- (cuako, mir 
"ei"cünio"'pl1os) o su proporcionar¡dad, impuesloincluido, los que se pagarán mensuarmente, de acueráo a ras horas trabajadas y su fracción dehoras' @ntra boleta de honorarios erectroniá-á cria-t oebe contener la fecha de emisión(último día der mes de prestados lo" sew¡cóiá iñ"iülr¡orn"o" laborar) y ra grosa (prores¡ón,nombre der convenio, CESFAM ar que presta ros 

"érr¡c¡os, 
el mes de ra'íre"tá¡onl ,ltmero de

!y¡^1!1cc1on ejecutadas); prev¡á ceim;ciál"ritiJ, pol. ra Direcrora der Esrabrecim¡enro oqurenes asuman sus responsabilidades para lales efectos.

Este. informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Direcc¡ón delEstabrecimiento con iáuar _fecha que oorát"- a" 
-t 

ániorario erectrónica (BHE), boreta dehonorarios- la.que debeier firmaa" pái"r t"l ir"itiioi'ial ael servicio, informe de acr¡v¡dadescon iguar fecha que BHE, sumatoria ae És'noá-y ir""ó¡¿n a" n","i 
"járiá0""i-uranre 

ermes.

En la.eventuaridad de que er prestador de servicios no arcance a cumpr¡r compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros m¡nuG'etürvamente trabá¡aoo": 
-- -"'

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y oesarroilo o" p"r"oná", a más tardar 
"l ó¡,iáiJá'i,¿¡¡r o"rmes siguiente a efectuada ra prestación de serv¡tios. oá rLg", *n una fecha posterior, er pagose realizará al mes siguiente.

s9 !9uera adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestaciónefeciiva de los servic¡os. En el caso ae pre"Iá. 
"ericiis'en 

depLnden.¡". .¡, Lio¡ llntrol sepodrá usar libro de firmas aulorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser autoñzadoexpresamente por ra Directora der Departamento de sartia o 
- 
qu¡¿n--".iii," .r.responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez- recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa der Depto. de sarud yentregados a ra unidad de Finanzas o quienes 
"arr"n sus respons€b¡ridades para taresefectos.

El pago se hará efectivo en el lranscurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efectuada ta prestación. En.ros.casos que coriespond",;;'o" il;;;;¡á" *rár'ü*,"ao*,una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte der servicio de salud ñu¡re-- 
-

SEGUNDO: En lo demás se conserva según ro estabrec¡do en er contrato originar y en erDecreto N" 7 5012a.01t2o22 en el cual, mo?ifica imputacion presupuestaria decretos que seind¡ca.
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TT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
*lunicipalidad de Chlllán Viejo

TERCERo: Para constancia de.lo estipulado en er presente Anexo contrato a honorarios, sef¡rma en dos eiemprares iguarmente ¡oe"i¡ü., 
'{r"ifn¿o 

""to. 
en poder de ra ,ustreMun¡c¡patidad oe Cniirn Vie¡ó.

En señal de aprobación para constanc¡a firman;

FIGUEROA V CYNTHIA YESE
RUT No 18.431.451-7
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