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t.- lpRUÉgeSE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, entre la l. Munic¡palidad de chillán Viejo y Don
GUZMAN CAAMAÑO CRTSTOBAL tcNACtO, Médico Cirujano. de tdentidad N" 18.7-80.316-0,
como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, enlre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de tdentidad No
13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano n. 300, en
adelante la Municipatidad y, Don cuzMAN cAAMAño cRtsToBAL tGNACto, céduta
Nacional de ldentidad No 18.780.316-0, de profes¡ón Médico Cirujano, de nacionalidad Chileno,
domiciliado en 18 de Septiembre N"235, depto.43, de la Comuna de Chillán; en adelanle, el
prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta
de las cláusulas que a continuación se indican:

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS
DON GUZMAN CAAMAÑO CRISTOBAL IGNACIO,
MÉDrcO CIRUJANo SERVIGIo DE ATENCIoN
PRIMARIA DE URGENCIAS .SAPU "DR. FEOERICO
PUGA BORNE"

DECRETO ALcALDtCtO (S) No 269 6
CHILLAN vlEJO, l2 AgR 202

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 Alcaldicio N'127 de fecha 10.01.2022 el cual

aprueba contfato a Honorarios de Don GUZIIAN cAAMAño cRlsroBAL lGNAClo, Médico
Cirujano.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29 .06.202't, et cual modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05 .02.2021, que establece subroganc¡as automáticas para
funcionarios que indica.

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

DECRETO:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a continuación, cláusula 3. del contrato a
honorarios por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de Salud,
pagará a Don GUZMAN CAAMAñO CRISTOBAL IGNACIO una vez prestado el servicio, el
valor por 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 electrónica la cual debe contener la fácha 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 serv¡cios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Eslablecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efec{os.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡cio, informe de ac{ividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas duranle el
mes.
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TT DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
,áunicipaltdad de Chi[án Viejo

En la eventuarídad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar 
" 

ro. ,inrto. 
"iüiramente 

trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que correspondaen ra subdirección de Gestión v oéarroíro oe ññ;;,'" más tardar er primer cría hábir derg?}t:?:: il:§$ffff,'; 
préstación a" 

"""¡[¡o" üJiLsr, *n una recha posterior, er pago

se deberá adiuntar reoistro de as¡stencia digitar er cuar serv¡rá para determ¡nar ra presraciónefectiva de ros servicioi. En er caso o" ár"ür."riiás'en dependencias sin reroi contror sepodrá usar r¡bro de firmas autorizado ' p"r"- t"r""' áiláos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra D¡rectora der Depart.r"nio 
-'o" 

s"r,iá 
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- qrün--""i,.i." ,r.responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerad-o: una v.ez- recepcionados. ros informes, revisados por rasubd¡recc¡ón de Recursos Humanos o por ra subdiiecc¡ón Aoministrativa der Depto. de sarud yentregados a ra un¡dad de F¡nanzas 
" 

qr¡árá. 
""rr"n "r. ,""ponob¡ridades para tares

El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efectuada ra prestación. En.ros.casos d; ;;ri;$;;;;,. estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas ras remesas po, páne áet serv¡c¡o Je Sárrd ñ;r;-"'
SEGUNDo: En ro demás se @nserva según ro estabrecrdo en er contrato originar y en er

,?:isl" 
N' 7sot2a.o1t2o22 en et cral, motir¡á¡ñ;ü;". presupuestaria decretos que se

TERCERo: Para constancia de,lo es1¡pulado en el presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iguarmente ¡¿é.ii"á.,- {rJiroo e"tos en poder de ra lrustreMunicipaiidad de Chiilán Viejó.

2.- El correcto cumplimiento del presenle anexo decontrato a honorarios estará a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras Directora delDepartamento de Salud Mu Directora del Centro de Salud Famil r o quien asumasus responsabilidades
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ISTRI UCION: Contraloría Registro SlApER, Secretaría Municipal.
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En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Municipal¡dad de Chi¡án

v¡ejo, Persona jurídica de Derecho públ¡co, Rut. N. 69.266.s00-7, Repiesentada por su
Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, céduta Nacionil de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano n. 3oo, en
adetante ta Municipatidad y, Don cuzi,tAil cAAMAño GRÉToBAL rcr.¡Áctó, ceaua
Nacional de ldentidad No 18.780.316-0, de profesión Médico Cirujano, de nacionalidad' Ch¡leno,
dom¡cil¡ado en 18 de septiembre N'23s, depto.43, de ra comuña de chiflán; en aáárante, er
prestador de.servicios, quienes.han convenido el s¡gu¡ente contrato a honorários, lue consta
de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERo: Modifiquese como se ¡ndica a conünuac¡ón, cláusula 3. del conrrato a
honorariospor la prestación-de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de Salud,
pagará a Don GUZMAN cAAñtAño cRlsroBAL rcNÁclo unl ve= prestado et sérvicio, et
valor por hora de $20.000 - (Veinte mil pesos) o su proporcionalidad, imiuesto incluido, los que
ge. paglÉn mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su frácción de horas, contra
boleta de honorarios electrónica la cual debe @ntener la fácha «ie emisión llttimo áiá oa mes
de prestados los servicios al finalizar jomada laboral) y ta glosa (profésión, nombre del
convenio,. GESFAM al que presta los servicios, el mes dé la piestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimienlo o quienei
asuman sus responsabilidades para tales efeclos.

Este. informe de pago deberá contener; el certificado emit¡do por la Dirección del
Establecim¡ento 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 acl¡vidades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.

En la.eventual¡dad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabdados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡enlo que corresponda
en la subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes s¡guiente a efectuada la prestac¡ón de servic¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago
se real¡zará al mes s¡guiente.

S-e dgbeÉ adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual servirá para determinar la prestac¡ón
efectiva de los serv¡cios. En el caso de prestar serv¡cios en dependencias sin reloj control se
podrá 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
responsab¡lidades para tales efectos.

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

DIRECCION DE SALUD AitUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguiente
a efecluada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios serán cancllados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñuble

SEGUNDO: En lo demás se @nserva según lo establecido en el contrato onginal y en el
Decreto N' 7 5ol28.o'l12022 en el cual, modifica imputación presupueslaria decielos que se
indica.

CONTRATO A HONORARIOS
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TERCERO: Para constancia de lo o en el presente Anexo Contratofirma en dos eJemplares igu , quedando estos en podMunic¡palidad de Chillán Viejo
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