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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS OEDoN coRTEs MARIN oscAR oRLANDo, eipenió
EN srsrEMA compurAcroNAL RAyEN'coñveriópRocRAMA sERvlcro DE ATENcToN pnrmÁnie óeuR ENctAs DE ALTA RESoLUctoN tsml l¡o iozz.
cESFAM "DRA. i,llcHELle alcxeleiieiir"-- ---'

DECRETO ALCALDtcto (s) No

CHILLAN vtEJo, l2 AgR 20?2

VISTOS:

2689

constituc¡onarde Municiparida*,, ,j,fiJñ?HÍ::.?J:::till*1|;t[nJ:..ss, orsánica

COT{STDERANDO:

a honorario del funcionario qr" ." ¡n!il."*sidad 
de modificar la cláusula de pago del contrato

apruebacontratoaHonorarios*H1"34fl9"fi iH,*t'33"T*1"3[1f lJff 811"",l""8?iSistema Computacional Rayen.

Decrero Arcard icio *., u u,ou. or.?ül:'"rfl*'::::"r§ t'jí,A:.t"'"'j t ;,ililil*"flEfuncionarios que ind¡ca.

subrosancias automáicas *ra *.",ff:;"j: á':il,ii§ 
-' 6o7e,t'ta'10.2021, et cuat erabrece

DECRETO:

Honorarios suscrito con recha oere aorirJe r.fUiifiill",iffiJ:. ¿".^il#?[,";Don CORTES MAR|N OSCAR OILANDO, erp"rtá en §ist"ma com'putac¡árrr n-"ffi, cearuNacional de ldentidad No.17.988.331-7, coáo 
"igre, 

- - -

En Chiilán Viejo, a 04 de abrir de 2022, enrrc ra ilustre Municiparidad de chi¡án
!iejo'. Persona jurídica de pgF9h9 púbrico, Rut. ñJ os zoe.soo-7, Representada por suAlcalde, Don JoRcE DEL pozo pAsrENE, a¡várciaao, cédura Nacionar de rdentidad No13.842.502-9. ambos domiciriados en ra comuna de chiilán vlelo, cattáseir.n-á N. soo,
::.:9:lAt:]:.-Municipatidad y, Don CoRTES rrtARtN oscná oRLANDo, experto en
yrle.ml.yompuJaqonar Rayen, de nacionaridad chilena, estado civir sonero, cédura ñac¡onarde ldentidad No r7.988.331-7, domiciriado en Viila Don Ambrosio, *["]á!Jrr¡¡Jl"i c"rr"r"No 746, Comuna de Chiilán Viejo; en. adetante, ei prestador ¿e serv¡ciás, iu¡ánes nanconvenido el siguiente contrato a honorarios, que consta áe ras cráusuras qr" á á,itinra"ion r"ind¡can:

PRIMERO: Modifiquese como se ¡nd¡ca a cont¡nuación, cláusula 3" delcontrato a honorarios por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad ¡l s,, óepártamentode salud, pagará a Don coRTES MAR|N oscAR onlÁroo una vez pi.lráJo 
"r"sirvicio, 

ervalor por hora de 93.600.- (kes mir seiscientos pesos) o su proporc¡onar¡dad, impuesto inctuido,los que se pagarán mensualmente, de acuerdó a lai horas trabajadas y su fracción de horas,contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha á" á.¡"¡ón «Jri¡ro o¡"del mes de prestados los servicios al finalizar jomada iauoiar¡ y la glosa tproresián,'ri:more oelconvenio, GESFAM ar que presta ros serviciós, er mes de 
'rá 

preitacion, n,:m"ro Já"noras yfracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establec¡miento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. informe de pago deberá contener; er cert¡f¡cado emitido por ra Dirección derEstablec¡m¡ento con iguar fecha que boreta de honorario erectrónica tángl, 
-ooieta 

aehonorarios la que debe ser firmada por er (a) prestador (a) der servicio, ¡ntoine a6 Jvidadescon igual fecha que BHE, sumatoria de ras-horas y rrarcrón de horas é¡""rtáoa. our"nte 
"rmes.
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-w, [T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Alunicipalidad de Chillán Viejo

En la.eventualidad de que er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros m¡nuG etecrivamente iráGjaoo;." 
-* -''

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡miento que correspondaen ra subdirección de Gestión y oesarroito o" p"r"on"", a más tardar 
"r 

pi¡,iái Já'nau¡t ¿"rmes siguiente a efectuada ra prestación de servicios. oá t|"g* con una fecha posterior, er pagose realizará al mes siguiente.

S-e g9bera adjuntar regisko de asistenc¡a digital el cual servirá para determinar la prestaciónefecliva de los servicios. En el caso oe presiár sárviciás en aepindenC¡"i li. Li"¡ Lntrot sepodrá usar libro de f¡rmas autorizado'para tares efecios. Ló que oáue¿ sei'a-utorrzaooexpresamente por la Directora del Departamento de salua o !rien--""i.r" .r.responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez_ recepc¡onados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Adm¡n¡strat¡va der Depto. de salud y

:[§3:.:* 
a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabitidaáes para tates

El pago se hará efeciivo en el transcurso de los primeros nueve dias hábiles del mes sigu¡entea efectuada la prestación. En.los.casos que coriesponda, estos honorarios serán cancelados,una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio de §árroñr¡i"-- 
'

SEGUNDO: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato originar y en erDecreto N' 7 s0r29.o1t2o22 en er cuar, moldifi"" irpri"áon presupuestaria decietos que seindica.

TERCERo: Para conrancia de ro esripurado en er presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iguarmente idénticos, queoanao estos en pode; d; 
-i; 

ilustreMunic¡palidad de Chillán Viejo.
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[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Munlcipalidad de Chillán Viejo

c TRA AH ros

En chiflán viejo, a 04 de abrir de 2022, enlre ra flustre Municiparidad de ch¡¡ánViejo, Persona juríd¡ca de pgFgho púbrú, Rut. Ñi os.zoe.soo-2, Representada pof suAlcalde' Don JoRGE DEL .pozo prsretrÉ, oivárciaao, cédura Nacionar de rdentidad No13.842.502-9, ambos domiciriados en ra comuna ¿á cn¡ttan Viejo, cafie serrano No 300,en aderante ra Municioaridad y, Don coRTES nllnrr oscrÉ on¡_nr¡oo, erperro enSislema computacional 'Rayen, 
dL nacionalidad chilena, estado civ¡l soltero, cédula Nacionalde tdentidad No 17.988.33r-7, dom¡c¡riado 

"n viri" óon Ambrosio, ;il;l;:tMü; t caneraNo 746, comuna de chiflán Viejo; en aoerante, 
"i pr""t"oo, de servicios, quienes hanconvenido el siguiente contrato a ttonorarios, que consta áe las cláusulas que á ániinuacion seindican:

PRIMERO: Modifiquese como se ¡ndica a continuación, cláusuta 3. delcontrato a honorarios por ra prestación de tares servicios, ra MuniciparioaJl'5, ó"p"rt"r"ntode salud, pasará a Don coRTES MARIN oscAR ónlmroo ,r;'*, ñlüü!"r¡.¡o, 
"¡valor por hora de $3.600.- (tres mir seiscientos p"*.1 o., proporcionaridad, impuesto incruido,los que se pagarán mensuarmenre, de acuerdá. t"í ñorr. trabajadas y su fracción de horas,contra boleta de honorarios electrónica la cual debe cántener n íeclri áe em¡s¡on't,:n¡mo o¡,del mes de prestados los servic¡os al finalizar jornáda taoorat¡ y la glosa fprotesián,'nomore aelconvenio, CESFAM ar que presta ros serv¡ciás, er mes .de iá pr"á""lon, n,ir"ro oá hor". vfracc¡ón ejecutadas); previa.certif¡cación emitioa'pár áóiredorá det E$a6¡";;¡;nr;á qri"r,",asuman sus responsab¡l¡dades para tales efeclos.

Este. informe de pago deberá contener; er certificado em¡t¡do por ra Dirección derEstablecim¡ento con iguar _fecha que boreta de ¡ránorario erecrronica (eFie), 
-üobra 

aehonorarios la que debe ser firmada por el (a) prestadoi (a) del servicio, informe de activ¡dadescon ¡gual fecha que BHE, sumatoria de ras'horas y rracóión de horas á¡*riáJ"" arr"nt" 
"rmes.

En la.eventualidad de que er prestador de serv¡cios no arcance a cumpr¡r compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros m¡nutos efectivamente trabEaaos. 
- - - -

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que conespondaen la subd¡rección de cestión y oesarroito de personas, a más tardar er frirñei Já t¿¡r a"tmes siguiente a efectuada ra prestación de serv¡tios. De egar con una fecha posterior, er pagose realizará al mes s¡gu¡ente.

59 !9uera adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de presiar servicios en dep'endencia. iin i"io¡ Lntrol sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser'autorizadoexpresamente por la Directora del Departamento de satud o qrien--"*i,," .r.responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez_ recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa der Depto. de sarud yentregados a la unidad de Finanzas o gu¡enes asuman sus responsabiridaáes para taresefectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes sigu¡entea efectuada la prestación. En.ros.casos que coriesponda, estos honorarios serán cancerados,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por pafte der serv¡cio de sarud ñubre

sEGUt{Do: En lo demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato originar y en erDecreto N" 7 50128.0112022 en el cual, mo-difica ¡mputación presupuestaria decretos que seindica.
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[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán VieJo

TERCERO: Para constanciá de.ro esripurado en er presente Anexo contrato a honorarios, sef¡rma en dos ejemprares iguarmente ¡aé"i¡*., .irJándo eslos en poder de ra [ustreMunic¡patidad de Ch¡llán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman:

CORTES IIARIN OSCAR ORLANDO
RUT No 17.988.331-7
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