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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA TAP]A BENAVIDES CAROLINA, TÉCNEO EN
ENFERMERiA EN NIVEL SUPERIOR CONVENIO
PROGRAUA REFUERZO EN APS - SAPU AÑO 2022,
CESFAM'DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DECRETO ALCALDTCTO (S) N"

CHILLAN VIEJO, 12 ABR 2022

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N. i 8.695, Orgánica

constilucional de Municipalidades, refundida con todos sus telos modificatorios.

COt{SIDERANDO:
La necesidad de modificar la cláusula de pago del contrato

a honorario del func¡onario que se indica.
Decreto Alcald¡cio N'838 de fecha 01.02.2O22 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Doña TAPIA BENAVIDES cARoLlNA, Técnico en
Enfermería de Nivel Superior.

Decreto Alcald¡c¡o N' 3731/29.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcald¡c¡o N' 755/05 .o2.2o21, que establece subrogancias automáticas para
funcionar¡os que indica.

Decreto Alcald¡cio N" 6078/18.10.2021 , el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

2692

l.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscito con fecha 04 de abril de 2022, enlre la L Municipalidad de chillán viejo y Doña TAPIA
BENAVIDES cARoLlNA, Técnico en Enfermería de Nivet superior, cédula'dé ldent¡dad N"
1 5.350.317-6, como sigue:

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Repiesentada por su
Alcalde, oon JoRGE DEL pozo PASTE!¡E, divorciado, cédula Nacionál de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, doña TAptA BENAVIDES cARoLlñA, Técnico de Nivet superior
en Enfermería, de nacionalidad chilena, estado civil soltera, Cédula Nacional de ldentidad No
15.350.317-6, domiciliada en la comuna de chillán, Ampliación purén, pje. Nueve oriente N.
054; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han conven¡do eí siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a cont¡nuac¡ón, cláusula 3" del contrato a
honorarios por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Doña TAPIA BENAVIDES CAROLINA una vez prestad-o el señicio, el valor por hora
s4.600.- (cuatro mil se¡scientos pesos) o su proporcional¡dad, ¡mpuesto inilu¡do, 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 finalizar jornada laboral) y la glosa (profisión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa cedmcación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario elestrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡c¡o, informe de act¡v¡dades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



[T
En la.eventual¡dad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora alfinat de mes, se pagará ro proporcionar a tos m¡nuG eiá¡vamente traSáaao;.- 

-- -"'
El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡ento que conespondaen la subdirección de Gestión y oesarroío ae personás, a más tardar 

"r 
p¡r"i Jü'¡,¿u¡r o"rmes s¡guiente a efectuada ra prestac¡ón de servitios. oá rt"g". *, una fecha posterior, er pagose realizará al mes siguiente.

s9 lgoerf adjuntar regisho de asislencia digital el cual servirá para determinar la prestac¡ónefect¡va de los servicios. En er caso de preitar ."riáár 
"n 

aep'enaenciai sin Lio¡ "üntror sepodrá usar libro de firmas autorizado para tares ár."toa. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por Ia D¡rectora del Departamento de salio o qrien--"*i," .r.responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez- recepcionados ros informes, revisados por rasuMirección de Recursos Humanos o por ra Subdiiecc¡ón AdminHrativa der Depto. de sarud yentregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡ridades para taresefeclos.

El pago se hará efec{ivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡guientea efectuada la prestac¡ón. En.los.casos qr" corie"ponáa, estos honorarios serán cancelados,una vez gue sean recepcionadas las remesas por parte del servicio oe satuoñuuie--"-
SEGUNDO: En ro demás se @nserya según ro esrabrecido en er contrafo originar y en er

fl::§:" 
N' 750/28.01/2022 en et cuar, mo-difica ¡mpriá"¡on presupuestaria-d*í"ro. qr" ."

TERCERO: Para c¡nstancia de.lo estipularro en el presenle Anexo Contrato a honoranos, sefírma en dos ejemprares iguarmente idénticos, drJ"noo estos en pooer aá 
-u 

flustreMunie¡psl¡dad de Chiltán Viejé.

D¡RECCION DE SALUD áituNICIPAL
Municipalidad de Chillán VieJo

2.- El conec{o cumplimiento del presenle anexo decontrato a honorarios eslará a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras D¡rectora delDepartamento de Salud Munici ra del Centro de Salud Familiar o quien asumasus responsab¡lidades pa ta
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[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Vieio, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Municipalidad de ChillánViejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. N. 69.266.500-2, Repieseniáaá por suAlcalde, Don JoRGE DEL pozo PASTENE, d¡vorciado, cédura Nacionár de rdent¡dad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chiilán viejo, calle seráno ñi soo, 

"nade.lante la Municipalidad y, doña TAptA BENAV|DES cARoLtN'A: r¿cnico áá ñivet superior
en Enfermería, de nacionalidad chilena, estado civil sollera, Cédula Nacional de ldentidad No
15.350.317-6, domicil¡ada en la comuna cle chillán, Ampliación purén, pje. Nueve óriente N.054; en adelante, la Prestadora de seMcios, quienes ñan convenido ei siguiente iontrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: llllodiñquese como se indica a conünuación, cláusula 3. der contrato a
honorarios por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad y su Deparlamento de salud,
pagará a Doña TAPIA BENAVIDES CAROLINA una vez prestado el servicio, el valor por hora
$4.600'- (cuatro mil seiscientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los que se
gagará1 mensualmente, de acuerdo a ras horas trabajadas y su fracción de horas, contra
boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha oe ereioñ 1uñril;r, del mesde prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (protéi¡on, nom¡re ¿et
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes dá la piestacidn, númeio de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la D¡rectora del Establecimiento o qu¡enes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este ¡nforme de pago deberá contener; el cert¡f¡cado em¡tido por ra Dirección del
Establecimiento con igual fecha que bolela de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe dá act¡vidades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y tracóion de horas e¡ecutaoaslurante et
mes.

En la.eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcionar a ros minutos efectivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡ento que corresponda
en la Subdirección de Gestión y Desarroilo de personas, a más tardar el primer aá tre¡¡l ael
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes s¡guiente.

S-e !9beÉ adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efecl¡va de los servicios. En el caso de presiar servic¡os en dep'endencias sin reloj iántrol sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados los informes, revisados por ra
subd¡rección de Recursos Humanos o por la subdiiección Administráiva oet oefto. oá satuo y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tales
efeclos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡guiente
a efecluada la prestación. En.los.casos que coresponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte der servic¡o de sarud ñuble

SEGUNDo: En lo demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

P::l:t" N" 750/28.01/2022 en er cuar, modifica imputación presupuestaria oe"i"tos 'qru 
""lndtcá
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TERCERO: Para conslancia de.ro eslipurado en er presente Anexo contrato a honorarios, seIJry en dos ejemprares iguarmente iaánt."á.,- {rJ"ndo estos en poder de ra ilustreMunic¡patidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman:

TA CAROLIN
N'15.350.3176
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