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DECRETO:

l.- lpRUÉgASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscrito con fecha 07 de abril de 2022, enir.e la l. Munlcipalidacf de Chillán viejo y Doña pAVEZ
CUADRA ANGELA ESTER, Enfermera. de tdentidad N; tO.¿¿O.SO¿_7, 

"oro 
.igr",

_ En Chillán Viejo, a 07 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 ldentidad No
13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en
adelante la Municipatidad y, Doña pAvEz CUADRA ANGLLA EsrER, de profesión
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 16.446.504-7, estado civil soltera, de nacionalidad
chilena, domiciliada en Puren fÉ966, chillán; en adelante, la prestadora de servicios, quienes
han. convenido el s¡guiente conlrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
l unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA PAVEZ CUADRA ANGELA ESTER, ENFERMERA
CONVENIO PROGRAiIA SERVICIO DE ATENCION
PRÍMARIA OE URGEilCÍAS DE ALTA RESOLUCION
(sARl AÑO 2022, CESFAM .DRA. MTCHELLE
BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) No 27 02
GH|LLAN vtEJO, 12 Ali 20n

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

constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modif¡catorios.

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

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcald¡cio N' 8309 de fecha 31 .12.2021 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Doña pAvEz cuAoRA ANGELA EsrER, Enfermera.
Decreto Alcaldicio N' 373 f /29 .06.2021 , el cual modifica

Decreto Alcaldicio N' 75sl05 .02.2021, que establece subroganc¡as aulomáticas para
funcionarios que ¡ndica.

Decreto Alcaldicio N" 6078/18..10.2021, el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

PRIMERO: Mod¡f¡quese como se indica a conünuación, cláusula 3. del contrato a
honorarios por la prestación de tales serv¡cios, la Mun¡c¡palidad y su Departamento de Salud,
pagará a Doña PAVEZ CUADRA ANGELA ESTER una vez préstado ei servicio, el valor por
hora de $8.700.- (ocho mil setecientos pesos) o su proporcionálidad, 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 fiecha de emisión (úttimo día del mes
de prestados los serv¡c¡os al final¡zar jornada laboral) y la glosa (profésión, nombre del
convenio, GESFAM al que presta los servicios, el mes dé la piestacidn, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación em¡tida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este 
_ 

informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la D¡recc¡ón 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 act¡v¡dades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.
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[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chiltán Vlejo

En la.eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora alfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros m¡nutos efectivamente trabaaoos.' 
--- - -

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y Desarroiro de personas, a más tardar er priniái oü r,¿ol a"rmes siguiente a efectuada ra prestación de servrcios. De riegar con una fecha posterior, er pagose realizará al mes sigu¡ente.

S.e !9berá adjuntar registro de asistencia ctigital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servic¡os. En el caso de preslar servicios en deplndenciai .i. Li"¡ Lontrol sepodrá usar libro de fimas autorizado para tares efectos. Lo que deberá sei'autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de satu¿ o quién 

-asuma 
susresponsabilidades par€l tales efec;tos.

Los honorarios serán cancerados una vez- recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Adm¡nistrativa d;r Deúo d; sarud yentregados a la unidad de Finanzas o qu¡enes asuman sus responsabiridaáes para taresefectos.

El pago se hará efectivo en el lranscurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efeciuada la prestación. En.ros.casos que coriesponda, estos honorarios serán cancerados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servic¡o de salud ñuble

sEGUilDo: En lo demás se @nserya según ro esrabrec¡do en er conrrato originar y en erDecreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria a"ci"tos qr" 
""indica.

TERCERo: Para constancia de.ro estipurado en er presente Anexo contrato a honorarios, se
liJmq.en dos ejemplares ¡gualmente idénticos, quedando estos en poder de la- lrushe
Municipalidad de Chillán Viejo.
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o quien asumactora del Centro de Salud Famil

E, REGISTRESE Y ARCH|V EA

¿

*
JO L

RAFAE TOS FUENTES
sEc

o/RBF/o+/ffifu"

§É*,8

ra tales efectos

QUE, COMU

d Darcrp v

sEcRE rafto

PASTENE

DISTRI C ION: Contraloría Registro SlApER, Secrelaría Municipal.

ol -8 A8R 2022

MUNTCTPAL (S)

*+,
¡

a



ffi DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,rlunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 07 de abril de 2022, enlre la llustre Municipalidad de Ch¡llánViejo, Persona jurídica de Derecho públ¡co, Rut. No 69.266.s00-2, nepieseniáoá por suAlcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, céduta Nacional de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 3oo, enadelante ta Municipatidad y, Doña pAVEz CUADRA ANGÉLA esien, áe profesión
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 16.446.504-7, estado civil sottera, de nacionalidad
chilena, domiciliada en Puren #966, chlllán; en adelante, la prestadora de serviciás, quienes
han.. conv€n¡do el s¡guienre contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cráusula 3. del contrato a
honorarioslcor la prestación 

_de_tale_s: 
sgrvjcios, la Munic¡palidad-y su Departamánto de Salud,

pagará a Doña PAVEZ CUADRA ANGELA ESTER una vez presrado ei servicio, el valor por
hora de $8.700.- (ocho mil setecientos pesos) o su proporcionálidad, impuesto íncluido, 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 fócna cíe em¡s¡ón lrittimo oáaet mesde prestados los servic¡os al finalizar jornada laboral) y la glosa (profésión, nombre del
convenio,. CESFAM al que presta los servicios, el mes dá la piestacidn, númeio de horas y
fracción ejecutadas); previa certificac¡ón emit¡da por la Directora del Establecim¡ento o quienes
asuman sus responsab¡lidades para tales efec{os.

Este informe de pago deberá contener; el certificado em¡t¡do por ra Dirección der
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡c¡o, informe Oi aciividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y traóion 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 efectivamente trabajaaos.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡miento que corresponda
en la Subdirecc¡ón de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes s¡guiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes sigu¡ente.

S-e dgbera adjuntar registro de as¡stenc¡a digital el cual servirá para determinar la prestación
efec{¡va de los servic¡os. En el caso de prestar servicios en dep'endencias sin reloj control sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamenlo de salud o quién asuma sus
responsabil¡dades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiecc¡ón Adm¡nistrativa del Depto. de dalud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡lidaáes para tales
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguiente
a efec{uada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancilados,
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 original y en el
Decreto N' 750128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria deiretos lue se
indica.
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
A{unicipalidad de Chillán VieJo

TERCERo: Para constanc¡a de lo estipurado en er presente Anexo contrato a honoranos, se
IiJmg .en. dos ejemprares ¡guarmente ¡dént¡cos, iuedando estos en poder de 

-ra 
flustreMunicipalidad de Chittán Viejo.
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