
[T DIRECCION DE SALUD tvluNlCtPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS
DON MONTECINOS GONZALEZ THOMAS SAMUEL,
MÉDlco CIRUJANo SERvIcIo DE ATENoIoN
PRIMARIA DE URGENCIAS .SAPU "DR. FEDERICO
PUGA BORNE"

2698

Las facultades conferidas en la Ley N. 18.695, Orgánica
constitucional de Munic¡pal¡dades, refundida con todos sus textos modif¡catorios.

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

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N'8243 de fecha 11 .O1 .2022 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Don fuloNTEclNos Got{zALEz rHoMAs sAiluEL,
Médico Cirujano.

Decreto Alcaldicio N. 373.ti29 .06.2021, el cual modifica
Decrelo Alcaldicio N' 75sl05 .02.2021, que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

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

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el Anexo de Contráo a Honorarios
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, ente la L Municipalidad de chillán viejo y DonMoNTEclNos coNzALEz rHoMAs SAMUEL, Médicó cirujano. ue toenitdao N"
I 8.654.002-6, como sigue:

_ En C.hillán Viejo, a 04 de abril de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chiltán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Repiesentada por su
Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, cédula Nacion'al de tdentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano n" 300, en
adelante ta fVtunicipatidad y, Don MoNTEctNos GoNzALEz iÉoMAS smnuEt, c¿oula
Nacional de ldentidad No 18 6s4.oo2-6, de profesión Médico cirujano, de nacionalidad chilena,
domiciliado-en calte Lenga N"277, condomin¡o La Arboleda Lántaho uno, oefártámento r
403, de la comuna de chillán; en adelante, el prestador de serv¡cios, quienes hln convenido
el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ináican:

PRIMERo: Modifiquese como se ¡nd¡ca a conünuación, cláusula 3" del contrato a
honorarios porJa prestación de_ tales servicios, ra Municiparidad y su Departamer o de sarud,
pagará a Don MoNTECtNoS coNzALEz THOMAS SAMUEL una r", ór".táoá 

"i.érr¡"¡o, "lvalor por hora de 920.000 - (Veinte mil. pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los que
¡e. 

p.aggran mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracc¡ón de horai, contra
boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de emisión (úhimo día del mesde prestados los sery¡c¡os al finalizar jornada laboral) y la glosa (profésión, nombre del
convenio, GESFAM al que presta los servicios, el mes dá la piestacidn, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emit¡da por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

Este 
. 
informe de pago deberá conrener; el certificado emitido por la Dirección del

Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario electrónica lexe¡, uoteta ae
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡c¡o, informe de acl¡vidades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y tááion de horas e¡ecutadas durante et
mes.
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

En la.evenlualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora alfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efect¡vamente traüa¡aoos. 
- - -"'

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que conespondaen la subdirección de Gestión y Desarroiro de personas, a más tardar et primár oü n¿¡¡r aelmes siguiente a efectuada la prestac¡ón de servicios. De llegar con ,n" f""d; po;t"rior, er pago
se realizará al mes siguiente.

S-e !9uerf adjuntar reg¡stro de as¡stencia digital el cual servirá para determinar la preslación
efectiva de los servicios. En el caso de preslar servicios en dep'endencias 

"iri"i.r 
Lntrol sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Ló que deberá ser'autorizadoexpresamente por la Directora del Departamento de saluu o qrun--"*" 

"r"responsabil¡dades para tales efectos.

Los honorarios serán cáncerados una vez recepcionados ros informes, rev¡sados por rasuMirección de Recursos Humanos o por ra suMiiección AdminHrativa der Depto. de sarud yentregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para talesefectos.

El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡guientea efectuada la prestación. En.los.casos que conesponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servic¡o de sarud ñubre

SEGUNDo: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato onginar y en erDecreto N" 7 50r2a.u no22 en er cuar, modit¡ca imputación presuprestáriá' a*í"to" qr" ."indica.

TERCERo: Para constancia de.ro estipurado en er presenre Anexo contrato a honorarios, se
Iir? ."n. dos ejemprares ¡guarmente idénticos, quedando estos en poaer áe 

-ia 
ilustreMunicipalidad de Chillán Viejo.

contrato a honorarios estará a
Departamento de Salud Munici

2.- Et conecto cumplimiento del presente anexo de
la Srta. Oriana Mora Contreras Directora dellydelaDi

efectos.
ora del Centro de Salud Familiar o q ren asumasus responsabilidades para t

ANÓ , COMU E, REGISTRESE Y ARCH|VESE.
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RAFAEL B TOS FUENTES
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STRIBUCION: Contra forÍa Registro SIAPER, Secretaría Municipal
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En Chillán V¡ejo, a 04 de abril de 2022, ente 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 domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano n" 3oo, en
adelante la Munic¡patidad y, Don MoNTEctNos coNzALEz iHoMAs sAMUEL, ceduta
Nacional de ldentidad No'18.654.002-6, de profesión Médico cirujano, de nacionalidad chilena,
dom¡ciliado-en calle Lenga N"277, condominio La Arboleda Lantaño uno, Departamento F
403, de la comuna de chillán; en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido
el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: Modiñquese como se indica a conünuación, cláusula 3' del contrato a
honorarios por la prestación de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de Salud,
pagará a Don itoNTEClNos GoNzALEz THOMAS sAi,luEL una vez prestado et servicio, et
valor por hora de $20.000.- (Veinte mil pesos) o su proporc¡onalidad, impuesto incluido, los que
se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracc¡ón de horas, contra
boleta de honorarios elecirónica la cual debe @ntener la fácha 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 servic¡os, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); prev¡a certificación emitida por la Directora del Establecimienlo o quienes
asuman sus responsabilidades 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 (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.

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

El informe 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 el primer dia hábil del
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

S-e debeÉ adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestac¡ón
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servic¡os en dependencias s¡n 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
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Adm¡nistrativa del Depto. de Salud y
enlregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tales
efectos.

DIRECCION DE SALUD A¡tUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARI os

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

SEGUNDo: En lo demás se conserva según lo establec¡do en el contrato original y en el
Decreto N" 750128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decietos que se
ind¡ca.
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[T DIRECCION DE SALUD áttuNICIPAL
,rlunicipaltdad de Chiflán Viejo

TERCERo: Para constancia 
_de,lo 

eslipula.do. en er presente Anexo contrato a honoranos, sefirma en dos eiemprares iguarmente idéni¡c;s,- {u;;noo 
""1o. 

en poder de ra ,ustreMunic¡patidad Ae CniiUn Vie¡ó.

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman:

MONTECINOS G
RUT

EZ THOMAS SAM
No 18.654.002-6

JORGE
RUT N" 13 .842.

FUENTES
Rro ituNtctPAL (S)

INISTRO OE FE

JDP/L B

^h,-

ASTENE

I
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