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§, [r DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
láunicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS
DOÑA CACERES SANTIBAÑEZ PAULA IVANYA,
MÉDlcO CIRUJANO SERVICIO DE ATENCIoN
PRIIJIARIA DE URGET{CIAS .SAPU "DR. FEDERICO
PUGA BORNE"

DEcREro ALcALDtcto (s) N. 27 11

cHtLLArit vtEJo, l Z AgR 2022

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N'18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus texlos modif¡catorios.

COI{SIDERANDO:
La neces¡dad de modificar la cláusula de pago del contrato

a honorario del funcionario que se indica.
Decrelo Alcaldic¡o N'8372 de fecha 20.01.2022 el cual

aprueba Contrato a Honorarios de Doña CACERES SANnBAñEZ PAULA lVANyA, Médico
Cirujano.

Decreto Alcald¡c¡o N' 3731/29.06.2021, el cual modifica
Decrelo Alcaldicio N' 755/05 .02.2021, que establece subrogancias automát¡cas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldic¡o N" 6078/18.10.2021, el cual establece
subrogancias automáücas para funcionarios que indica.

DECRETO:

f .- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, enl ]e la L Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
CACERES SANTIBAÑEZ PAULA |VANYA, Médico Cirujano. de tdentidad N. 16.866.854-6,
como s¡gue:

En Chillán V¡ejo, a 04 de abril de 2022, entrc la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona juríd¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de ldentidad No
13.842.5O2-g, ambos dom¡cil¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano n" 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña CACERES SANTTBAñEZ PAULA tVANyA, Céduta
Nacional de ldentidad No 16.866.854-6, de profesión Médico Cirujano, estado civ¡l soltera,
dom¡c¡l¡ado en Piedra Luna Parcela 6 B, Parque Lanlaño, de la Comuna de Chillán; en
adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios,
que mnsta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: Modifiqucse como se ¡ndica a conünuación, cláusula 3' del contrato a
honorarios por la prestación de tales_ servicios, la Municipalidad y su Departamento de Salud,
pagaá a Don CACERES SANTIBAñEZ PAULA IVANYA una vez prestado el serv¡cio, el valor
por hora de $20.000.- (Veinte mil pesos) o su proporcionalidad, ¡mpuesto incluido, los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra
boleta de honorarios electrón¡ca la cual debe contener la fecha de em¡sión (últ¡mo día del mes
de prestados los servicios al f¡nalizar jornada laboral) y la glosa (profes¡ón, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certif¡cación emitida por la D¡rectora del Establecimiento o qu¡enes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emit¡do por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario elecirónica (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 fracc¡ón de horas ejecutadas durante el
mes.
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En la eventuaridad de oue er prestador de servic¡os no arcance a cumprir compreta una hora arfinat de mes, se pagará ro proporcionar 
" 

r", ,i"riÁ'"1üiramente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra D¡recc¡ón der Estabrecimiento que correspondaen ra subdirección de Gestión-y o.Lrroilo o. p;ü;;,'" más tardar er primer d¡a háb¡r derg?}t"::r:: i::"iffiH,': 
prestación ¿e sárv¡i¡os. ó!ii"s", con una recha poste¡or, er pago

Se deberá adjuntar registro de asistenc¡
efect¡va de los servic¡os. En el caso depodrá usar libro de f¡rmas autorizado

:-_digl"l el cual servirá para determ¡nar la prestación
prestar servic¡os en dependencias sin reloj 

'"ontioi 
s"p¿ra tales efectos. Lo que deberá ."r'"rto¡i"Já

uepanamento de Salud o quién asuma sus

Los honorarios serán cancefados una vez_ recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiie""¡ón A¿r¡ni"tr"tiva der Depto. de sarud yentregados a ra unidad de Finanzas 
" qr¡á^"r ,rr-"n .r. ,""pon.rbiridades para tares

El pago se hará efectivo en er rranscurso de ros primeros nueve días háb¡res der mes siguientea efectuada ra prestación. En,ros.casos qu;;ri$;;;, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepc¡onadas ras remesas por párt" aár servicio J" s;ú; ñ;i;-"-
SEGUNDO: En ro demás se conserva según ro estabrecido en er conrrato originar y en er

,?:L" 
N" 750r28'01t2022 en er cuat, moimca-¡rpri"",o. presupuestaria decretos que se

TERCERO: Para constancia de.ro estipurago. en er presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos eiemprares iguarmente ¡¿eni¡"".,- ír"ilnoo estos en poder de ra lrustreMunicipaiidad de Chi[án Viejó

expresamente por la Directora del
responsabilidades para tales efec{os.

contrato a honorarios esta
Departamento de Salud
sus responsabilidades

2.- El conecto cumplimiento del presente anexo dedelaSrta. Oriana Mora Contreras Di rectora del
D¡rectora del Centro de Salud Fa rar o qu¡en asuma
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qQNTRATO A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona juríd¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacionat de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domic¡l¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano n" 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña CACERES SANTTBAñEZ PAULA tVANyA, Céduta
Nacional de ldent¡dad No 16.866.8il-6, de profesión Médico Cirujano, estado civil soltera,
domicil¡ado en Piedra Luna Parcela 6 B, Parque Lantaño, de la Comuna de Chillán; en
adelante, el prestador de servicios, qu¡enes han convenido el siguiente contrato a honoranos,
que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡ndican:

PRIMERO: Modifiquese como se ¡ndica a conünuación, cláusula 3" del contrato a
honorarios por la prestación de tales_ servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don CACERES SANTIBAñEZ PAULA IVANYA una vez preslado el servicio, et valor
por hora de $20.000.- (Veinte mil 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 f¡nal¡zar jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestac¡ón, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificac¡ón emitida por la Directora del Establecimiento o qu¡enes
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 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 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 subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes siguiente a efectuada Ia prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestac¡ón
efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡cios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser aulorizado
expresamente por la Direciora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsab¡l¡dades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subdirecc¡ón Adminilrativa del 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 conesponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble

SEGUNDO: En lo demás se conserva según lo establecido en el contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modif¡ca imputación presupuestaria decretos que se
indica.
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TERCERo: Para constancia de,lo eslipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos e¡emprares iguarmenre ¡o¿nt¡üs.- íuJlioo 
""to, en poder de ra ,ustreMunicipat¡dad de Ch¡itán Viej;.

En señal de aprobación para constancia firman
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