
3^fi-#

M [T

l.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honoranos
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, entre la l. Municipalidad de chillán viejo y Don uRIBE
GUERRERo DANIEL ALlRo, Técnico de Nivel superior. cédula de tdent¡oad Ná i3.860.285-
0, como s¡gue:

_ En Chillán Viejo, a 04 de abnl de 2022, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Repiesentada poÍ su
Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, cédula Nacionál de ldentidad No
13.842.502-9, ambos dom¡cil¡ados en la comuna de chillán viejo, calle senano n. 300, en
adelante la Mun¡c¡palidad y, Don UR|BE GUERRERo DANTEL ALtRo, Técnico en Enfermería
en Nivel Superior, de nacionalidad ch¡leno, estado civil Sottero, Cédula Nacional de ldentidad
No 13.860.285-0, domiciliado en Ia Ampliación purén, pje. 9 oriente No 054, de la comuna de
chillán Viejo; el prestador de servacios, quienes han mnvenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: Modifiquese como se ¡ndica a conünuación, cláusula 3" del contrato a
honorarios por la prestación de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don URIBE GUERRERO DANIEL ALIRO una vez préstado ei servicio, et valor por
hora de $4.600.- (cuatro mil seiscientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto ¡ncluido, 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 lafecha'de emisión (último día
del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
conven¡o, CESFAM al que presta los servíc¡os, ef mes de la preitación, número de horas y
fracc¡ón ejecutadas); previa certif¡cación emitida por la Directora del Establecimiento o quienei
asuman sus responsab¡l¡dades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido 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 dé actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.

DECRETO ALcALDtctO (s) N. 269 4

CHTLLAN vtEJO, 12 /¡BR nn
VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N. 18.695, Orgánica

constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

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

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcald¡cio N'8246 de fecha 31j22021 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Don URIBE GUERRERo DAt{lEL ALlRo, Técnico de Nivel
Superior.

Decreto Alcaldicio N' 3731i29 .06.2021, et cuat modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05 .02.2021, que establece subroganc¡as automáicas para
funcionarios que ¡nd¡ca.

Decreto Alcaldicio N" 6078/18.10.2021, el cual establece
subrogancias automát¡cas para funcionarios que ¡ndica.

DECRETO:

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
láunicipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON URIBE GUERRERO DANIEL ALIRO, TECNICO DE
NIVEL SUPERIOR CONVENIO SERVICIO DE ATENCION
PRIMARIA OE URGEilCIAS .SAPU "DR. FEDERICO
PUGA BORNE"

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



En la.eventualidad de que el prestador de servicios no alc¿lnce a cumpl¡r completa una hora alfinal de mes, se pagará ro proporcionar a tos minutos etáivamente tra6ajado;." 
-- -"

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y oe-sarroflo o" p"Ááná", a más tardar er primer día hábir dermes siguiente a efectuada ra prestación ¿e serv¡lios. oe ["g", *n una fecha posterior, er pagose realizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adjuntar regisko de asistencia digilal el cual servirá para determ¡nar la prestaciónefectiva de ros servicios. En er caso o" pr""i"is"*i"is en oepenoencias s¡n reroj contror sepodrá usar ribro de firmas autorizado 
'pao 

t"rás ár"aos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por Ia Direcl.ra der Departamento de sarua o !rien--""lr,n" .r.responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros ¡nformes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa der Depto. de sarud yentregados a ra unidad de Finanzas o quienes 
""rr"n sus responsabiridaáes para tares

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes sigu¡entea efec{uada la prestación. En.los.casos qr" *ri""fonoá, estos honorarios serán cancelados,una vez que sean recepc¡onadas ras remesas por pafte der servicio o" s"lroñr¡e-_"'
SEGUNDo; En ro demás se @nserya según ro estabrecido en er contrato originar y en er

B:i§" 
N' 7s0i28.01/2022 en et cuar, molir¡ca iririá"ion pr"rrpr"it"ri"-aái"io'. qr" ."

TERCERo: Para constancia de.ro estipurado en er presenle Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares ¡guarmente idénticos, {uJanuo estos en poaer ae 
-ta 

ttustreMunieipalidad de Ch¡llán Vieto.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
ilunicipalidad de Chlllán Viejo

2.- El correcto cumplimiento del presente anexo de
la Srta. Oriana Mora Contreras Directora delDepartamento de Salud Muni lydelaDi redora del Centro de Salud Famili o quten asumasus responsabilidades para les
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STRI UCION: Cont raloría Registro SlApER, Secretaría Municipal.

contralo a honorarios estará



[T
En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, enlre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán

Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL Pozo PASTENE, d¡vorciado, cédula Nacional de tdentidad No
13.842.502-9, ambos domic¡liados en la comuna de chillán viejo, calle serano n' 3oo, en
adelante la Municipalidad y, Don URIBE GUERRERO DANIEL ALlRo, Técnico en Enfermería
en Nivel Supenor, de nacionalidad chileno, estado civil Soltero, Cédula Nacional de ldentidad
N" 13.860.285-0, domiciliado en la Ampliación purén, pje. 9 oriente No 054, de la comuna de
Chillán Viejo; el prestador de servicios, qu¡enes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: Modifiquese como se indica a conünuación, cláusula 3' del contralo a
honorarios_por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de Salud,
pagará a Don URIBE GUERRERO DANIEL ALIR0 una vez prestado ei servicio, el valor por
hora de S4.600.- (cuatro mil seisc¡entos pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los
que se pagarán mensualmenle, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas,
contra boleta de honorarios eleclrónica la cual debe contener la fecha de emisión (último día
del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los serv¡cios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); prev¡a certificación emitida por la Direclora del Establec¡m¡ento o quienei
asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido 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 dá adividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.

En la.eventualidad de que el preslador 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 deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡miento que corresponda
en la subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes sigu¡ente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes s¡guienle.

Se debeÉ adjuntar registro de as¡stencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestac¡ón
efectiva de los servlcios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser aulorizado
expresamente por la D¡rectora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
SuMirerción de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de dalucl y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales
efectos.

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
láunicipalidad de Chltlán Viejo

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, eslos honorarios serán cancllados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble

SEGUNDo: En lo demás se @nserya según lo establec¡do en el contrato original y en el
Decreto N' 750128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decietos que se
indica.

CONTRATO A HONORARIOS
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[T DIRECCION DE SALUD AttUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexofirma en dos ejemplares igualmente idénticos, quedando estosMunicipalidad de Chiltán Viejo

En señal de apro ra constancia fi

ALIRO 'Atc

Contrato a honorarios, se
en poder de la llustre

EL PASTENE
2
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RUT No 13.860.285-O

RAF STOS FUENTES
sEc ARÍO MUN|CIPAL (S)

MINISTRO DE FE

JDP BF/O

RUT
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