
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA FERNANDEZ BUSTOS CATALINA ANDREA,
ENFERilIERA CONVENIO PROGRATIIA SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS OE ALTA
RESOLUCTON (SAR) AñO 2022, CESFAM "DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDIC|O (S) No 2691
CHILLAN vlEJo, 1Z ABR 20?z

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

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
La necesidad de modif¡car la cláusula de pago del contrato

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcald¡cio N' 8317 de fecha 31.12.2021 el cual

aprueba Contrato a Honorarios de Doña FERNANDEZ BUSTOS CATALINA ANDREA,
Enfermera.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021, el cuat modifica
Decreto Alcaldicio N" 755i05 .02.2021, que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021, el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorar¡os
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
FERNANDEZ BUSTOS CATALINA ANDREA, Enfermera. de tdentidad N. 19.294.259-4. como
sigue:

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacionat de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO, en
adelante la Municipalidad y, Doña FERNANDEZ BUSTOS CATALINA ANDREA, de profesión
Enfermera, Cédula Nacional de ldent¡dad No'19.294.2594, estado civil sohera, de nacionalidad
chilena, domiciliada en Arauco N'29, Chillán; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes
han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
cont¡nuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cláusula 3. del
contrato a honorarios por la prestac¡ón de tales serv¡c¡os, la Municipalidad y su Deparlamento
de Salud, pagará a Doña FERNANDEZ BUSTOS CATALIilA A¡¡DREA una vez prestado et
seNic¡o, el valor por hora de $8.700.- (ocho mil setec¡entos pesos) o su proporc¡onalidad,
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su
fracción de horas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de
emisión (último día del mes de prestados los servicios al f¡nal¡zar jornada laboral) y la glosa
(profesión, nombre del convenío, CESFAM al que presta fos servicios, el mes de la prestación,
número de horas y fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para lales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrón¡ca (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de act¡vidades
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 el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora alfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efect¡vamente traba¡aaásl 

- - - -

El informe de pago deberá ser enkegado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gest¡ón y Desanoiro de personas, a más tardar er prirÁei ¿á n¿u¡l a"lmes siguiente a efectuada la prestación de servitios. De llegar con una rectla posterlor, et pago
se real¡zará al mes siguiente.

S.e !9beÉ adjuntar registro de as¡stencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efecliva de los servicios. En el caso de presiar serv¡c¡os en dependencias s¡n ieioj Lntrol sepodrá usar libro de firmas autorizado para tares efectos. Lo que deberá ser'autorizadoexpresamenre por ra Directora der Departamento de sarüa 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 subdiiección Administrat¡va aá oápia oe saruo ventregados 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.ros.casos que coriesponda, estos honorarios serán cancerados,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio de sarud ñubre

SEGUNDO: En Io demás se @nserya según ro estabrecido en er contrato originar y en er
Decreto N' 7 5or29 -o1r2o22 en er cuar, molif¡ca imputación presupuestaria o*ieG qr" seindica.

TERCERo: Para constancia de.ro estipurado en er presente Anexo contrato a honoranos, sefirma en dos ejemprares iguarmente ¡dénticos, quedando estos en poder de ra fluske
Municipalidad de Chillán Viejo.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo' a 04 de abril de 2022, ent¡e la llustre Mun¡cipatidad de Chi¡án
Yiejo,. Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. Ñ" os.zoe.soo-7, Representada por suArcarde, Don JORGE DEL pozo PASTENÉ, A¡rá,"Lao, cédura Nacionar de rdentidad No13 -842.502-9, ambos domiciriados en ra *múna de chiflán viejo, cale serrano N. 300, enadetante ra Municiparidad y, Doña FERNANoEZ Buórbs crrÁLri¡lenóñLÁ, ae proresión
Enfermera, cédula Nacional de ldenlidad t¡" rg.zs¿.zsi¿, estado c¡vil soneá¡e nacionalidadchilena, domiciriada en Arauco N'29, chi án; en aderante, ra prestadora oe serv¡c¡os, qu¡eneshan.. convenido er s¡guiente contrato " tronora¡oi, que @nsta de ras cráusuras que acontinuación se ¡ndican:

PRIMERO: todifiguése como se indica a continuación, cláusula 3" del
?n!.alo a honorarios por la prestación de tates serv¡cios, ta Municipalidad V !, ó"pártrr"ntode salud, pagará a Doña FERNANDEZ BUSTo§ cÁimr¡a ANDREA una vez presrado erservicio, et varor por hora de $8.700.- (ocho mir setec¡entos p;;;;i;';ñ;;I"¡on"rio"a,
impuesto.incluido, ros que se pagarán minsua¡menié, dL acueroo a ras horas trabajadas y sufracción de horas, @ntra boleta le honorarios erectión¡ca la cual debe contener la fecha deemisión (úttimo día der mes de prestados ros servicios at finarizar jomá¿, l"oái;i]'h glo""(profesión, nombre der conven¡o,. CESFAM ar que presta ros serviciós, 

"r 
,", o"iá irestación,

rúTgp .d9 horas v rracción ejecutaoas); páviá cárr¡ncac¡on emitraa pái á d¡[ctora oerEstablecimiento o quienes asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

Este. 
. 
informe de pago deberá contener; er certificado emitido por Ia Dirección derEslablecimiento con iguar 

-fecha 
que ¡oráa oe 

-nónorario 
erectrón'ica (áná,'-uor"t" a"honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestadoi (a) del servicio, informe de actividadescon igual fecha que BHE, sumatoria de rás'horas y rracáón o. ¡,oi"i 

"j""rüá-s?urante 
elmes.

En la-eventualidad de que er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar a tos m¡nutos etectivamente trab4ado": 
-- - -

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la Subdirección de Gesrión y oesarroito ae personás, a más tardar et priniái Jü i.,¿¡¡r a"lmes s¡guiente a efecruada ra prestación de servicios. oá ri"g", *n una fecha posterior, er pagose realizará al mes sígu¡enle.

59 !9oeÉ adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestaciónefeciiva de los servicios. En er caso de preiar 
"á*¡"¡á"'"n 

uepLnaenciai sin Lio¡'üntror 
""podrá usar libro de firmas autorizado para tares eáos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Depaftamento de Sario o qrren--"*i," ,r.responsabil¡dades 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 y

:[§j:o"r a ta unidad de Finanzas o quienes 
""rrán 

sus responsabiridaáes para tares

El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡gu¡entea erectuada ra prestac¡ón En.ros.casos qr" 
"ori"ifánáá, 

;;t*;;;á"r-.!Zn'Iij","oo.,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñuble--"-
SEGUNDo: En ro demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

fl:ffi:" 
N 75ot2ao1t2o22 en er cuar, mo-omá¡rpri""¡ó" presupuesraria decietos que se
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TERCERo: Para constancia de.ro estipurado en er presente Anexo contrato a honoranos, se
I¡Ig "n 

dos ejemprares ¡guarmente idénticos, quedancto estos en poder de 
-á 

lustreMunicipal¡dad de Ch¡ilán Viejo.

En señal de aprobac¡ón para constancia firman:

FERilANOEZ BUSTOS CATALII{A ANDREA
RUT No 19.294.2594

DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo
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