
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON URIBE GUERRERO DANIEL ALIRO, TÉCNrcO EN
ENFERMERÍA EN NIVEL SUPERIOR CONVENIO
PROGRAMA REFUERZO EN APS . SAPU AÑO 2022,
CESFAM "DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DEcRETO ALCALDtctO (St N" 2693
.HILLAN vlEJo' 

1l ABR lon

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

a honorario del func¡onar¡o que se indica.
Decreto Alcaldicio N"836 de fecha 0'1.02.2O22 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Don URIBE GUERRERo DANIEL ALlRo, Técn¡co en
Enfermería de Nivel Superior.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021, el cuat modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05 .02.2021, que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que ¡ndica.

Decreto Alcald¡c¡o N' 6078/18.10.2021, el cual eslablece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, enl¡e ta l. Municipalidad de Chillán viejo y Don UR|BE
GUERRERO DANIEL ALIRO, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, Cédula de ldentidad
N" 13.860.285-0, mmo sigue:

En Chillán Viejo, a 04 de abrit de 2022, enÍe la llustre Municipalidad de Ch¡llán
V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorc¡ado, Céduta Nacionat de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Don URIBE GUERRERo DANIEL ALlRo, Técnico en Enfermería
en Nivel Superior, de nacionalidad chileno, estado civil Soltero, Cédula Nacional de ldentidad
N'13.860.285-0, domiciliado en la Ampl¡ación Purén, Pje.9 Oriente No 054, de la comuna de
Chillán Viejo; el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente crntrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cláusula 3" del contrato a
honorarios por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don URIBE GUERRERO DANIEL ALIRO, una vez prestado el serv¡cio, el valor por
hora de $4.600.- (cuatro m¡l seiscienlos pesos) o su proporcional¡dad, ¡mpuesto 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 em¡sión (último día
del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profes¡ón, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servic¡os, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa cert¡ficación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emilido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada 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.

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

Constitucional de Mun¡cipalidades, refundida con todos sus textos modif¡catorios.
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En la eventuaridad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar 
" 

ro" ,inrro-.'"i"ürvamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estahrecimiento que correspondaen la subdírección de Gestión-v_.o.i!"9ri" aJ ffiffii a más tardar er primer día hábir derg?:it":il:: ffif$ff!1,:, 
prestación o" s",r¡á¡s. oJiLs", *n una recha posterior, er pago

se deberá adiuntar reoisko de asistencia d¡g ar er cuar servirá para determinar ra prestac¡ónefecliva de ros serviciol. En er caso a" prá"i"i."riiásln oepenoencias sin reroj contror sepodrá usar ribro de firmas autorizado 'p"r"-i"r"."ááos. 
Lo que deberá ser autorizadoexpresamenre por ra Directora der 'DepartamuntJ-' o" sarud o quién asuma susresponsabiiidades para tales efeetos.

Los honorarios serán cancerado: una v.ez- recepcionados ros informes, rev¡sados por raSubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección-Admin¡slrativa der Depto. de sarud yentreg€dos a ra unidad de Finanzas 
" qr¡ár"" 

""J,i"n "r" ,".pon""biridades para tares

El pago se hará efectivo en er transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes siguientea efectuada la prestación. en_os.casoslu; ;i;;ñ;, estos honorarios s_erán cancerados,una vez que sean recepcionadas ras remesas po, párt" ¿"i servic¡oJá §aru¿ñ;ü;*'*
SEGUNDQ: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er
,?:is:" 

N 7sot2,.o1t2o22 en et cral, mo?mc.-¡ñil;;. presupuestaria decreros que se

TERCERO: para constancia de lo estipulado en el presente Anexo Contrato a honorarios SCfirma en dos ejemplares igualmente idénticos, quedando eslos en poder de la llustreun¡cípEi;dad de Chillán Vie o

contrato a honora
EI rrecto cumplimiento del presente anexo des estará a ca rgo Srta. Oriana Mora Contreras Directora delDepartamento de Sa Municipal y del ra del Centro de Salud Famil¡ar o ren asumasus responsabilidades ra tales
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CONTRATO A HON os

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Municipatidad de Chi¡ánviejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Repiesentada por su
Alcalde, Don JoRGE DEL pozo PASTENE, divorciado, cédura Nacionlt ae laent¡oao N"
13.842.502'9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Don URIBE GUERRERO DANIEL lllRo, r¿cn¡cá en Entermería
en Nivel Superior, de nacionalidad ch¡leno, eslado civil Soltero, Cédula Nacional de ldentidad
No 'f 3.860.285-0, domic¡liado en la Ampliación purén, pje. 9 oriente No 054, de la comuna dechillán Viejo; el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contralo a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indacan:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cláusula 3. del contrato a
honorarios-por la prestación-de lales servicios, la Municipalidad y su Deparramento áe salud,
pagará a Don URIBE GUERRERo DANTEL ALtRo, uná vez préstado et servicio, el valor por
hora de $4'600.- (cuatro mil seiscientos pesos) o su proporcionalidad, ¡mpuesto inclu¡do, losque se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas,
contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener ta'fechide emisiOn 1r:ttimo Oia
del mes de prestados los servic¡os al final¡zar jornada laboral) y la glosa (profesión, ntmbre del
conve¡io, CESFAM al que presta los serv¡cios, el mes de tá prestacion, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quiene!
asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

Este. informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario electrónica lene¡, boteta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ¡nforme Oe actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fraóión de horas ejecutadas durante el
mes.

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

El informe de pago debeÉ ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la subd¡rección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha poslerior, el pago
se realizará al mes siguiente.

S-e dgbeÉ adjuntar regislro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestaclón
efectiva de los servic¡os. En el caso de presiar servicios en depindenclas sin reloj 

'control 
se

podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser aulor¡zado
expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiección Administrativa oel De¡o. de §alud y
entregados a la unidad de Finanzas o qu¡enes asuman sus responsabilidaáes para tales
efeclos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguiente
a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancálados,
una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del servic¡o de salud ñuble.

SEGUNDo: En lo demás se @nserva según lo establecido en el contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupueslaria dec-retos iue se
¡ndica.
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TERCERo: Para constanc¡a 
_de,lo 

estipulado en el presente Anexo contrato a honoranos, sefirma en dos eiemDlares iguarmente ¡¿e.i¡ü",-'írJanoo estos en poder de ra ,ustreMun¡cipat¡dad de Chiitán V¡ei.

En señal de aprobación para canstancia firman:

RUT N" 13.860.285-O
DANIEL ALIRO
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