
'#tt

§, [r DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
OOÑA GATICA OIAZ DANIELA FERNANDA,
ENFERMERA CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS DE ALTA
RESOLUCTON (SAR) AÑO 2022, CESFAM "DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtctO (S) No '.1 : Ü i
CHILLAN vlEJo, 

0 [ ABR Z0Zz

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica

Const¡tucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
La necesidad de modificar la cláusula de pago del contrato

a honorar¡o del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N' 8318 de fecha 31 .12.2021 el cual

aprueba Contrato a Honorarios de Doña GATICA DIAZ DANIELA FERNANDA, Enfermera.
Decreto Alcaldicio N' 373 ti29.06.2021 , el cual modifica

Decreto Alcaldic¡o N' 755/05 .02.2021, que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que ind¡ca.

Decreto Alcaldicio N" 6078i 1 8.1 0.2O21 , el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

L- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscr¡to con fecha 04 de abr¡l de 2022, entre la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y Doña
GATICA DIAZ DANIELA FERNANDA, Enfermera. de ldent¡dad N" 17.458.360-9, como sigue:

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, enl¡e la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona juríd¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de ldent¡dad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña GATICA DIAZ DANIELA FERNANDA, de profesión
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.458.360-9, estado civil soltera, de nac¡onalidad
chilena, domiciliada en V¡lla Madrid los Alerces N"896, Chillán; en adelante, la Prestadora de
Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Mod¡fíquese como se indica a continuación, cláusula 3" del contrato a
honorarios por la prestación de tales servicios, la Munlcipalidad y su Departamento de Salud,
pagará a Doña GATICA DIAZ DANIELA FERNANDA una vez prestado el servicio, el valor por
hora de $8.700.- (ocho mil setecientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los que
se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracc¡ón de horas, contra
boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de em¡s¡ón (último día del mes
de prestados los servicios al finaliza¡ jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación em¡t¡da por la Directora del Establecimiento o qu¡enes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecim¡ento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser f¡rmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.
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En la.eventualidad de que er prestador de servic¡os no arcance a cumprir compreta una hora arf¡nal de mes, se pagará lo proporc¡onal a los minutos efeclivamente trabrj"d;: -- - "

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡miento que correspondaen la subdirección de cest¡ón y oesarroiro de personas, a más tardar et pri¡iái áü n¿u¡r ¿"rmes sigu¡enle a efec{uada ra prestación de servit¡os. De flegar con una rectrá poiteriár, er pagose realizará al mes s¡guiente.

S.9 !9uer! adjuntar registro de asistencia d¡gital el cual servirá para determinar la prestac¡ón
efectiva de los servic¡os. En el caso de presiar servicios en oepLnoenciai 

-in 
Liá¡ Lntror .upodrá usar l¡bro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser'autorizadoexpresamenle por la Directora del Departamento de satüa o quián asuma susresponsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez_ recepcionados ros informes, revisados por raSubdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiecc¡ón Administrativa del Depto. de Salud yentregados a la Unidad de F¡nanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para talesefectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡guientea efectuada la prestación. En.ros.casos que coriegponda, estos honorarios serán cancerados,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio de sarud ñubb

sEGUñlDo: En lo demás se @nserva según ro esrabrecido en er contrato originar y en erDecreto N' 7 50r20.0i t2022 en er cuar, mouifica imputación presupuestariá o*ieto. qr" seindica.

TERCERO: Para c¡nsrancia de.ro estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
lipq.en dos ejemplares iguarmente idénticos, quedando estos en poder de ta Itustre
Municipalidad cte Chillán Viejo.
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[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
láuniclpalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, enlrc la llustre Municipalidad de ChillánViejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. ño og.zo6.soo-2, népfusen]áoa por suAlcalde, Don JoRGE DEL pozo PASTENE, divorciado, cédura Na'onár de rdentidad No13.842.502-9, ambos domiciriados en ra crmuna de chiilán viejo, cafle sá"áno ñ. 3oo, enadelante la-Mun¡ciparidad y, Doña cATrcA DrAz DANTELA'Éenilñó1, de profesión
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 17.458.360-9, estado civil sottera, áe nac¡onalioad
chilena, domiciliada en Villa Madrid los Alerces N.896, Ch¡llán; en 

"Aef"nte, 
i" pr""tadora deservicios, quienes han convenido er sigu¡ente contiato a honorarios, qüe coña oe tascláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modiffquese como se ¡ndica a conünuación, cráusura 3. der contrato a
honorarios_por la prestación de tales servicios, la Municipalidad'y su oepartamánto oe Salud,pagaÉ a Doña GATIGA DlAz DANIELA FERNAT{DA una vez prestado el servicio, el vator por
hora de $8.700.- (ocho mil setecientos. pesos) o su proporcionalidad, impuesto ¡ncluido, ros que
:e. 

p.as?Én mensualmente, de acuerdo a ras horas trabajadas y su fracción de horas, contraboleta de honorarios erectrónica la cuar debe contener la fácha o'e emisiollrlnlroáá o"l ,""de prestados los servicios al finalizar jomada laboral) y la glosa (protei¡on,- nom¡re aelconvenio,.CESFAM al que presta los servicios, el mes-dé la piestación, númeio dá noras y
fracción ejecutadas); previa.certif¡cación emitida por la Direclorá del Establecimiento ó quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. 
. 
informe de pago deberá contener, er certificado emitido por ra D¡recc¡ón derEstablecimiento con lgual ,fecha que boleta de honorario electroniá lexe¡ 

-ooteta 
oehonorarios la que debe ser firmada por er (a) prestador (a) der servicio, informe dá á¡r¡d"d".con igual fecha que BHE, sumatoria de las'horas y rráóion de horai elecutáoasárante etmes.

En la.eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumprir completa una hora alfinal de mes, se pagará ro proporc¡onar a ros minutos efectivamente traba¡aoás. 
- - - -

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y oesanoilo de personas, a más tardar et primár oá n¿¡il oetmes siguiente a efeciuada la prestac¡ón de servic¡os. De liegar con ,n" t""ri" po.toior, er pago
se realizará al mes siguiente.

S.e lgbera adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual serv¡rá para deteminar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de preslar servicios en dep'endencias sin ieió¡ lontrol 

""podrá usar l¡bro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser'autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de sarua o quién asuma susresponsabilidades para tales efec{os.

Los honorarios serán cancerados una vez_ recepcionados ros informes, revisados por raSubdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiección Administrativa del Depto. de salud yentregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridaáes para taresefectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efectuada la prestación. En.los. casos que conesponda, estos honorarios serán cancelados,una vez que sean recepcionadas las remesas por parte der Servicio de sarud ñu¡e-- 
-

SEGUNDO: En lo demás se @nserva según ro esrabrecido en er contrato or¡ginar y en erDecreto N' 7 50128.0112022 en er cuar, ,oidif¡", impuiáción presupuestaria decretos que seind¡ca.
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TERCERo: Para constanc¡e de.ro estipurado en er presente Anexo conrrato a honorarios, se
Í¡lr3 ."n. dos ejemprares iguarmente ¡dénticos, quedando estos en poaei oá 

-ia 
ilustreMunicipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constanc¡a firman:

DIRECCION DE SALUD t'^UNlCtpAL
,rlunicipalidad de Chillán Viejo
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