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s, [r DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipatidad de Chiltán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON JIMENEZ DUEÑAS MARCO ANTONIO, TECNICODE NIVEL SUPERIOR EN REGISTROS Y
ESTADISTICAS DE SALUD EXPERTO EN SISTEMA
COMPUTACIONAL RAYEN CONVENIO SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS .SAPU "DR.
FEDERICO PUGA BORNE"

DECRETO ALCALDTCTO (Sl No

CHILLAN VIEJO, 12 ABR M22

VISTOS:

2697

Las facuhades conferidas en la Ley N. 19.695, Orgánica
constitucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus texlos modificator¡os.

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

a honorario del funcionario que se indica.

aprueba contrato a Honorarios ." BH'iirái.:É9.ó"rJfii'r'flrliJtrili¡Jfu:ti",:fXX
Nivel Superior en Registros y Estadísticas de Salud Experto en sistema computacibnal Rayen.

Decreto Arcardic¡o N. 755/05 or?ffl"l"of:*5:::"rs"t'.ií,43,i#';,il,iXi*"flE
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldic¡o N' 6078i 18.10.2021, el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honoranos
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, enlre la l. Municipalidad de chillán Viejo y Don
JIMENEZ DUEñAS MARco ANToNro, Técnico de Niver superior en Regisrioi y eiiáoisti"rs
de salud Experto en sistema computacional Rayen. cédula de ldentidád N. i s.aza.¿os-0,
como sigue:

_ En Chillán V¡ejo, a 04 de abnl de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chi¡ánviejo, Persona jurídica de Derecho púbf¡co, Rut. No 69.266.500-7, Repiesentada por su
Alcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, céduta Nacionál oe loÁnt¡oao ¡,.t.
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano n" 300, en
adelante la Municipatidad y, Don J|MENEZ DUEñAS MARco Áxro¡¡lo, Técnico de Nivet
superior en R-egistros y Estadíslicas de salud, Experto en sistema compuiacionái Rayen, de
nacionalidad chilena, estado civil casado, cédula Nacional de ldentidád No 1s.87ti.469-6,
domiciliado en Domingo ortiz de Rosas N"839, comuna de chillán v¡ejo; en aáelante, et
prestador de servicios, quienes han convenido el s¡guiente conlrato a honorarios, que consta
de las cláusulas que a confinuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cláusula 3. del contrato a
honorarios por la prestac¡ón qe]algs servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don JIMENEZ DUEÑAS MARco ANTONIO una vez-prestado el servicio, el vator
por hora de $3.600.- (tres m¡l seiscientos pesos) o su proporcionálidad, impuesto inciu¡oo, losque se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas,
contra bolela 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 (profesión, n'ombre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de É preitación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa cert¡ficación emitida por la Directora del Establecimiento o quiene!
asuman sus responsabilidades para tales efeclos.

Este informe de pago deberá contener; el certrficado 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 actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.
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El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡gu¡ente
a efectuada la prestac¡ón. En los casos que conesponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municlpalldad de Chillán Viejo

En la eventual¡dad de que el prestador de servic¡os no alcance a cumpl¡r 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 conesponda
en ia Subdirecc¡ón de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el pnmer dia háb¡l del
mes s¡gu¡ente a efectuada la prestación de serv¡cios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servic¡os. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamenle por la Directora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección A.dministrativa del Depto. de Salud y
entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡l¡dades para tales
efectos.

SEGUNDO: En lo demás se conserva según lo establecido en el contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decrelos que se
indica.
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TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, se
f¡rma en dos ejemplares igualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo.
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§T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
A unicipalidad de Chitlán Viejo

CONTRATO A HONO RIOS

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, enl¡e la llustre Municipal¡dad de Chillánviejo, PeJSona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-2, nepieseniáaa por suAlcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENE, divorc¡ado, cédula Nacion'al de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciriados en ra crmuna de chillán viejo, calle serrano n" 3oo, en
adelante ta Municipatidad y, Don J|MENEZ DUEñAS MARco Ál.tro¡lo, Táni; de Nivet
superior en Registros y Estadíslicas de salud, Experto en s¡stema compuiacionai Rayen, de
nacionafidad chilena, estado civil casado, cédula Nacional de ldentidad N" 1a.g78.469_6,
domiciliado. en Domingo ortiz de Rosas N'839, comuna de ch¡llán Viejo; en aáárante, erprestador de.servicios, qu¡enes han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, lue consta
de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se ¡nd¡can:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cráusura 3. der contrato a
honorarios por la prestación delgl^es s91vgros, la Municipalidad'y su Departamánto de salucl,pagará a Don JIMENEZ DUEÑAS MARco ANTON]O una vez prestado et servicio, et vatorpor hora de $3.500.- (tres mil seisc¡entos pesos) o su proporcionáridad, ¡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 ti¡ectra'de em¡i¡on t,Ít¡mo oia
del mes de prestados los servicios al finalizar jomada laboral) y la glosa (profesión, ümbre del
convenio, GESFAM al que presta los serv¡cios, el mes de tá prestacióñ, número de horas y
fracción ejecutadas); previa.certificación emitida por la D¡rectora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. 
. 
informe de pago deberá contener; er certificado emilido por ra D¡rección der

Establec¡miento con igual fecha que boleta de honorario elearonica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ¡nforme de act¡v¡dades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y rráóion de horas elecutáoas aurante et
mes.

En la.eventualidad de que el prestador de serv¡cios no alcance a cumplir completa una hora al
final de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efectivamente traba¡aaoi.

El ¡nfome de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la Subdirección de Gest¡ón y Desarrollo de personas, a más tardar et priniái áá neo¡t o"t
mes sigu¡ente a efectuada la prestación de servic¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

S-e ggber:á adjuntar regisko de as¡stencia d¡gital el cual servirá para determinar la prestación
efect¡va de los serv¡cios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj 

'ántrol 
sepodrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de sarud o quién asuma sus

responsabilidades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, revisados por ra
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiección Administrativa oet Oefio oe satua yenlregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tales
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes siguientea efectuada la prestación. En.ros_casos que coriesponda, estos honorarios serán cancerados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñuble

SEGUNDo: En lo demás se conserva según lo estabrecido en er contrato originar y en erDecreto N" 7 sor2a.oi lzo22 en el cual, modifica imputación presupuestaria o"ciáto. qr" se¡ndica.
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,{uniclpatldad de Chillán Viejo

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares igualmente ¡dénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.
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