
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA OLIVA HERMoSILLA ANA TIARIA, TÉcNIco EN
ENFERTTTER¡A EN NIVEL SUPERIOR, CONVENIO
SERVICIO DE ATENCION PRIilIARIA DE URGENCIAS -
SAPU "DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DECRETO ALCALDTCTO (S) N.

CHILLAN vlEJo, l Z ABR l02z

27U0

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N. 18.699, Orgánica

constitucional de Munic¡palidades, refundida con todos sus telos modif¡catorios.

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

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N"8240 de fecha 31.i2.2021 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Doña oLfvA HERMoSILLA ANA MARÍA, Técnico en
Enfermería en Nivel Superior.

Decreto Alcaldicio N" 3731/29 .06.2021, el cuat modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05 .02.2021 , que elablece subrogancias automáticas para
funcionados que indica.

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

DECRETO:

f .- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscr¡to con fecha 04 de abril de 2022, enlre la l. Municipalidad de chillán viejo y Doña oLlvA
HERMOSILLA ANA tIARlA, Técnico en Enfermería de Nivet superior. de ldentidad N.
14.359.222-7 , como sigue:

_ En Chillán Viejo, a 04 de abnl de 2O22, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.s00-7, Represeniada por su Alcalde, Dón
JORGE DEL Pozo PASTENE, divorciado, cálula Nacional de tdentidad No 13.842.502-9,
ambos domicil¡ados en la comuna de chillán viejo, calle serrano n' 3oo, en adelante la
Municipalidad y, Doña ollvA HERilloslLLA ANA MARIA, de profesión Técnico en Enfermeria
de Nivel superior, cédula Nacional de ldentidad No 14.3s9.222-7, de nacionalidad chilena,
domiciliada en Luis Araneda N'872, Torre N, Depto. 24, condominio Enrique Knothe, comuna
de chillán Viejo, en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el s¡guiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se ind¡ca a conünuac¡ón, cláusula 3' de[ contralo a
honorarios por la prestac¡ón de tales servic¡os, la Mun¡c¡palidad y su Departamento de Salud,
pagará a Doña ollvA HERMoSILLA ANA MARIA una vez préstado ei servicio, et valor por
hora de $4.600.- (cuatro mil seisc¡entos 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 fecha de emis¡ón (último día
del mes de prestados los servicios al finatizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presla los servicios, el mes de la prestac¡ón, número de horas y
fracc¡ón ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento 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 de actividades
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 er prestador de serv¡cios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporc¡onar a ros minuG eiect¡vamente táb.J"d;: -- -'"

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡ento que conespondaen la subd¡rección de Gestión y Desarroím oe personás, a más tardar 
"r frt,i"i Ji"'naol aermes sigu¡ente a efectuada ra prestación de servicios. o"i"g", án;ná'r*ri-"'po-rtJár, 
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p"gose realizará al mes siguienle.

s9 
!9ue1a adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestac¡ónefectiva de ros servicios. En er caso de presltar ."rri.¡ár en depinaencias ;;;ü Lntror sepodrá usar libro de f¡rmes autorizado 'para 
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'etectos. 

Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por la Direc{ora del Departamento de sarJa o 
- quün--".iir" ,u.responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez- recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Admin¡strativa der Depto. de sarud yentregados a la unidad de Finanzas o quienes 
""rÁ"n 

sus responsabiridades para tares

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes sigu¡entea efectuada la prestación. En,los.casos que conesponda, estos honorarios serán cancelados,una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte ¿er servicio oe sáir¿ñroe--"'
sEGUilDo: odiñquese como se indica a conünuación, ra ¡mputación presupuestaria
'r9'.r-d9 9n el punto N'3 der.Decreto Arcardicio qr" 

"fir"o. 
er contrato a Honorarios de DoñaoLlvA HERMOSTLLA ANA MARTA, en oonJe o-"u"éii.er sasto rear¡za¿ó aáue áis"o" 

"ra cuenta No 21s.2r.o3.ool denomiñada "rorommo l s'u]üI iiáér á!i'prErpr".,odel Departamento de Salud de ta llustre litunicipatiOaá Oá Chillán Viejo"

TERCERO: Para constancia de.ro est¡purado en er presente Anexo contrato a honorarios, sef¡rma en dos eiemDrares iquarmente idénticos, qrJánoo estos en pode; J;'-i; ilustreMunicipatidad ae-Cfriitan Vie;ó.
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M[T
CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Municipalidad de Chittán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Públim, Rut. No 69.266.s00-7, Representada por su Alcalde, Dón
JoRGE DEL Pozo PASTENE, divorciado, céduta Nacional de ldenfidad No 13.842.502-9,
ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano n" 300, en adelante la
Municipalidad y, Doña oLlvA HERMOSILLA ANA ttARlA, de profesión Técnico en Enfermeria
de Nivel superior, cédula Nacional de ldentidad No 14.3s9.222-7, de nacionalidad chilena,
domiciliada en Luis Araneda N"872, Torre N, Depto. 24, condominio Enrique Knothe, comuna
de chillán v¡ejo, en adelante, la prestadora de serv¡cios, quienes han convenido el siguiente
contralo a honorarios, que @nsta 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 servic¡os, la Mun¡cipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Doña oLlvA HERMOSILLA ANA UARIA una vez prestado ei servicio, el valor por
hora de $4.600.- (cuatro m¡l seiscientos 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 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 servicios, el mes de la prestación, número de horas y
fracc¡ón ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecim¡ento o quienei
asuman sus responsabilidades 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 de actividades
con igual fecha gue 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 complela 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 Establecimiento que corresponda
en la subd¡rección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día há6il del
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

Se deberá adjuntar reg¡stro de as¡stencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los serv¡cios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Direclora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Adm¡nistrativa del Depto. de Salud y
entregados a la un¡dad de F¡nanzas o quienes asuman sus responsabil¡dades para tales
efectos.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán 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, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble

SEGUNDO: Modifiquese como se ind¡ca a continuación, la imputación presupuestaria
indicada en el punto N' 3 del Decreto Alcald¡cio que aprueba el Contrato a Honorarios de Doña
OLIVA I{ERMOSILLA ANA MARIA, en donde debe decir "El gasto reatizado debe cargarse a
la cuenta No 215.21.03.001 denominada "HONORARIO A SUMA ALZAOA" det presupuesto
del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo"
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[T DIRECCION DE SALUD,ITUNICIPAL
ilunlcipalidad de Chlllán VieJo

TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares igualmente ¡dént¡cos, quedando estos en poder de Ia llustre
Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

En señal de aprobación para constancia firman:

OLIVA HERiIOSIL
RUT NO 1

ANA MARIA OR POZO ASTENE
.222-7 RUT N" 13.

RAF STOS FUENTES
sEc MUNTCTPAL (S)
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