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s, ffi DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON VARGAS ORTIZ JOSE LUIS, ENFERMERO
CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
PRIñ,TARIA DE URGENCIAS DE ALTA RESoLUcIoN(sARl AñO 2022, CESFAM "DRA. M|CHELLE
BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDTCTO (S) N' 27 06
CH|LLAN vtEJO, l2 ABR 20¡2

VISTOS:
Las facuttades conferidas en la Ley N. ig.695, Orgánica

constitucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus textos modificatorios.

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

a honorario del func¡onario que se indica.
Decreto Alcaldicio N. 8321 de fecha 31.12.202,1 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Don vARGAS oRTlz JosE LUts, Enfermero.
Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021, et cual modífica

Decreto Alcaldicio N" 755/05 .o2.2oz'1, que establece subrogancias automát¡cas para
funcionarios que indica.

Decreto Alc¿rldicio N' 6078/18.10.2021, el cual eslablece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

f .- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscrito mn fecha 08 de abril de 2022, entre la l. Municipalidad cle chillán viejo y Don
VARGAS ORTIZ JOSE LUIS, Enfermero. de tdentidad N" 16.620.398_8, como sigue:

En Chillán Viejo, a OB de abril de 2022, enlre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. Ñ. og.z6o.soo-7, Representada por su
Alcalde, Don JoRGE DEL Pozo PASTENE, divorciado, cédula Nacionál de ldentidad No
13 -842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de chillán v¡ejo, calle serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Don vARGAS oRTlz JosE LUls, dá piofesión Enfermero, cédula
Nacional de ldentidad No 16.620.398-g, estado civil softero, de nacionalidad ch¡lena,
domiciliado en v¡lla Ríos del Sur, pasaje cau cau #1286, comuna cle chillán Viejo; en
adelante, la Prestadora de Servicios, qu¡enes han convenido el siguiente contrato a honoiarios,
que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡ndican:

PRIMERo: Modirlquese como se ¡ndica a continuación, cráusura 3. der
contrato.a honorarios por Ia prestación de tales servicios, la Mun¡c¡palidad y iu Departamento
de salud, pagará a Don vARGAS oRTlz JosE LUls una vez presiado el slrvicio, 

'el 
valor por

hora de s8.700.- (ocho mil setec¡entos pesos) o su proporcionalidad, impuesto inciuiao, os 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 fáctra de emisión luttimo Jiá-oet mes
de prestados los servic¡os al finalizar jornada laboral) y la glosa (profésión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes dé la piestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quiene!
asuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

Este ¡nforme de pago deberá contener; el certificado emitido por la Direcc¡ón del
Establecim¡ento con ¡gual fecha que boleta de honorario elecirónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de activ¡dades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes
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En la eventual¡dad de que el prestador de servicios no alcance a cumpl¡r completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los m¡nutos efeclivamente trabajados.

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡m¡ento que corresponda
en la subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el pr¡mer día hábil del
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se real¡zará al mes s¡guiente.

Se deberá adjuntar reg¡stro de as¡stencia 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
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, rev¡sados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirecc¡ón Adm¡n¡straliva del Depto. de Salud y
entregados a la un¡dad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para lales
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes s¡guiente
a efectuada la prestación. En los casos que mrresponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble

SEGUNDO: En lo demás se @nserva según lo establec¡do en el conlrato original y en el
Decreto N" 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decretos que se
indica.

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

rreclo cumplimiento del presente anexo de
contralo a hon a Srta. Oriana Mora Contreras del

ra del Centro de Salud Familiar o ten asuma
sus responsabilid

E, REGISTRESE Y ARCH|VESE

V"

AE
SECR

JD /R

ALC E E DEL POZO P TENE

rios estará a c€¡rgo de
Salud Municipal y

E

d
des para tales

2.- E

UNIQU

@u
06.

ISTRI UC SIAPER, Secretaría Municipal

Departamento

FUENTE§
MUNTCTPAL (S)

ON:



[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
,rlunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATOAH ONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 08 de abril de 2022, enlre la llustre Municipalidad de Chillánviejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. ñ. og.2eo.soo-2, nepieseniáoa por suAlcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorc¡ado, cédura Nacionlr oe toánt¡¿a¿ N"
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna cle chillán viejo, calle serrano ño soo, 

"nadelante la.Municipalidad y, Don vARGAS oRTlz JosE LUts, de profesión Enfermero, cédulaNacional de ldentidad No 16.620.39&8, eslado civil sohero, de nacionalidaá chilena,
domiciliado en Villa Ríos der .sur, 

pasaje cau cau #1286, comuna de ch¡llán viejo; en
adelante, la Prestadora de servicios, quienes han convenido et siguiente contrato á honor"ro",que mnsta de las cláusulas que a continuación se indican.

PRIMERO: Modifiquese como se indica a continuación, cráusura 3" der
contrato a honorarios por la prestación de tales servic¡os, Ia Munic¡palidad y su oápártamento
de salud, pagará a Don vARGAS oRTrz JosE LUrs una vez prestado er servicio, er varor por
hora de $8.700.- (ocho mil setecientos. pesos) o su proporcionalidad, impuesto lnciuiáo, ns que
se. pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su frácción de hoiás, contra
boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fáctra cíe emisiOn-lUltimo áá o"l ,",de prestados los servic¡os al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, námore oel
convenio, CESFAM ar que presta ros servicios, er mes dé ra piestación, númeio de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o qu¡enes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este 
. 
informe de pago deberá contener; er certificado emit¡do por ra Dirección der

Establecimiento con igual .fecha que boleta de honorario electrónica (áxg), 
-oóleta 

oe
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe dá aciividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y traélon de horas ejecutadas 

-Jurante 
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 proporc¡onal a los minutos efectivamenle 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 hábil del
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 {9beÉ adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para delerminar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de preJtar servicios en depLndencias sin reloj 

'ámrol 
sepodrá 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, rev¡sados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiecc¡ón Adm¡nistrat¡va dil Depto. de Salud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales
efectos.

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 canülados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del serv¡cio de salud ñuble

sEGUI{Do: 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 decietos que se
indica.
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TERGERO: Para c¡nstancia de.ro est¡purario en er presenle Anexo contrato a honorarios, se
IiJml .en. dos ejemprares iguarmente idénticos, queoanao estos en poder J; 

-á 
ilustreMunicipalidad de Chiltán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman:

c i\

VARGAS ORTIZ JOSE LUIS
RUT N. 16.620.398_8

RAF
SEC

EL PASTENE
N'13

TOS FUENTES
MUNTCTPAL (S)

NISTRO DE FE

{

JDP/L RB

J
R

o

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


