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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS
DOÑA LACRUZ OSORIO ALEX EDUARDO, MÉDlcO
CIRUJANO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE
URGENCIAS -SAPU "DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DECRETO ALcALDtctO (Sl No 2695
CHILLAN vlEJo, 1l ABi 2¡lz

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

constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificáorios.

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

a honorario del funcionario que se ind¡ca.
Decreto Alcald¡cio N'8381 de fecha 31.12.2021 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Doña LAcRUz osoRlo ALEX EDUARDo, Mértico
Cirujano.

Decreto Alcald¡cio N" 3731/29 .06.2021, el cual modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/os .02.2021, que establece subrogancias automát¡cas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021, el cual establece
subrogancias automáticas para funcjonarios que indica.

DIRECCION DE SALUD,IttUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contráo a Honorarios
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, ente la l. Municipal¡dad de chillán viejo y Doña
LAcRUz osoRlo ALEX EDUARDo, Médico cirujano. de adentidad N'26.596.30'3-(, como
sigue:

_ En Chillán Viejo, a 04 de abnl de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Repiesentada por su
Alcalde, Don JORGE DEL Pozo pAsrENE, divorciado, cédula Nacional de tdentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano n. 3oo, en
adelante la Mun¡cipalidad y, Doña LAcRUz osoRlo ALEX EDUARDo, cédula Nacional de
ldentidad No 26.596.303-K, de profesión Médico cirujano, de nacionalidad Venezolana,
domiciliado en centenario N'1119, de la comuna de chillán; en adelante, el prestador de
serv¡cios, quienes han mnvenido el siguiente contrato a honorarios, que mnsla de las
cláusulas que a cont¡nuación se ind¡can:

PRIMERO: Modifiquese como se ¡nd¡ca a conünuación, cláusula 3. del contrato a
honorariospor la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don LACRUZ osoRlo ALEX EDUARDo una vez préstado ei servicio, el valor poi
hora de $20.000.- (Veinte mil pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra
boleta de honorarios elec{rónica la cual debe conlener la fecha de emisión (último día del mes
de prestados los servicios al f¡nal¡zar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la piestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Direclora del Establec¡m¡ento o quienei
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este ¡nforme de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), bolela de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de act¡v¡dades
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 al
final de mes, se pagará ro proporc¡onar a ros m¡nutos efect¡vamente traba¡aaos. 

- - - -

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la subdirección de Gestión y Desarro o de personas, a más tardar er priniái ¿á ¡,au ¿"1
mes sigu¡ente a efec{uada la prestac¡ón de servicios. De liegar con una fecha posterior, er pago
se realizará al mes siguiente.

S-e qlbef adjuntar reg¡stro de aslstencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los serv¡c¡os. En el caso de preslar servicios en dep'endencias sin reio.¡ 

'üntrol 
sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser'autorizadoexpresamente por la Direc{ora der Departamento de sarüa o quién asrma sus

responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez_ recepcionados ros informes, revisados por ra
subdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrat¡va d;r Depto.;; salud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridaáes para tares
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes s¡guienle
a efectuada la prestación. En 

_los. 
casos que coriesponda, estos honorarios serán cancelados,

una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñuble

SEGUNDO: En lo demás se conserva según lo establecido en el contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.01t2o22 en el cual, modifica imputación presupuestaria oeci"tás ir" s"
indica.

TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
Iilrg ."n,. 9o: . "j9lpl"r?: 

iguatmente idénricos, quedando estos en poder de la ilustre
Munic¡patidad de chillán Viejo.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipalidad de Chillan Viejo
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[T DIRECCION DE SALUD tituNtCtpAL
|lunicipalidad de Chillán VieJo

CONTRATO A HONORA Rros

En Chillán Vieio, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Mun¡c¡palidad de ChillánViejo, Persona jurídica de 99g9ho púbrico, Rut. 
-ñJ 

og.z6o.soo-2, Representada por suAlcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrEt{E, divárciado, cédura Nacionar de rdentidad No13.842.502-9, ambos domiciriados en ra 
"orún" 

oe Cn¡rÉn Viejo, caile serrano n. 3oo, enadelante ra lr4uniciparidad y, Doña LAcRUz osoRro ÁLEx eoúÁnoo, óááuia ñac¡onar o"ldentidad No 26.596.303-K, de profesión Médico 
-oru¡ano, 

de nacionaricraá- Venezorana,domicit¡ado en centenario N"1119, de la Comuna ¿" Crí¡lun; 
"" "Gi;;te,-; pilstaaor aeservicios' quienes han convenido er s¡gu¡ente contrato a honorarios, qr" 

-dn:"t" 
o" t",cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: Modifiquese como se indica a conünuación, cráusura 3. der contrato ahonorariosfor la prestación de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,pagará a Don LACRUZ osoRro ALEX EDUiTRDo un" r", presrado er servicio, er varor porhora de $20.000.- (veinte mir pesos) o su proporciánatidad, impuesto incruido, ros que sepaggrá1 mensuarmente, de acuerdo a ras horas trabajadas y su fracción de horas, contraboleta de honorarios eleclrónica la cual debe contenerlá'recn" o" 
".¡"iá, i,itñmffi¿ det mesde prestados ros servicios ar finalizar ¡ornada taboá) y ra grosa ipiotüán,- noLor" a"¡convenio, CESFAM ar que presta ros servicios, er mes'dé u piestacidn, n,i-r"io o-" r,or"" yfracción ejecutadas); prev¡a.certif¡cación emitida por la-óirectora del Establecimiento o quienesasuman sus responsabilidades para tales efeclos.

5:r",g,"ji:, d: pago deberá conrener; et certificado em[ido por ta Dirección dettrsraDrecrmrento con ¡guar _fecha que boreta de honorario erectrónica (BHE), boreta dehonorarios la que debe ser f¡rmada.por el (a) prestadoi'ia) del servicio, informe de act¡v¡dadescon iguar fecha que BHE, sumatoria de rás'horas v trü¡on de horai á¡""rtáaÁ1-rr"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 minutos eiüivamente tr"bái"oo.l 
-.- - '

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen ra subdirección de Gestión y oesarroito de personas, a más tardar 
"r 

pi¡ri"i áá il¿o¡¡ o"rmes siguiente a efectuada ra prestación de servitios. De riegar con una fecha posterior, er pagose realizará al mes sigu¡ente.

S-e lgbera adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual servirá para determinar la prestaciónefectiva de los servicios. En er caso de presiar ,"rri.¡ár-"n dependencias s¡n Lió lontror sepodrá usar l¡bro de firmas autorizado para tares Jectos. t-o que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de salüo o qrién 
- 
asr:ma susresponsabil¡dades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, rev¡sados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiecc¡ón Adm¡nistrativa der Depto. de sarud yentregados a la unidad de Finanzas o quienes 
".urán sus responsabiridaáes para tarei

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efecluada ta prestación. En.ros.casos que conespond", ;ato.;;;;;;iá-. ."ár'ür,""nao",una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio ae sátuoñuure-- 
-

SEGUNDO: En ro demás se conserya según ro estabrecido en er contrato onginar y en er

ffii§:" 
N" 750r28.O1t2022 en er cuar, mo-difica ¡mpri"c¡on presupuesraria dederos que se
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TERCERo: Para constancia de.ro estipularro en el presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iguarmente idénticos, quJanao estos en pooer aá 

-ra 
rrustreMunicipalidad de Chiilán Viejó.

En señal de aprobación para constancia firman:

EX EDUARDO
RUT .303-K

DIRECCION OE SALUD ÍIAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo
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