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1.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a
Honorarios suscrito con fecha 04 de abril de 2022, ente la l. Municipalidad de Chillán Viejo y
Doña LOYOLA HENR|QUEZ DANIELA ROMINA, Técnico en Enfeimería de Nivel Supenoi,
Cédula Nacional de ldentidad No 'f 7.1 8'1 . t 1 3-9, como sigue.

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Atunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
OOÑA LOYOLA HENRíOUEZ DANIELA ROMINA,
TECN]GO EN ENFERMER|A EN NIVEL SUPERIoR
CONVENIO PROGRAi,IA SERVICIO DE ATENCION
PRIMARIA DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCION
(sAR) AÑO 2022, CESFAM "DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

DECRETO ALcALDtctO (S) No 27 14
CHILLAN vlEJo, I Z AgR l0Z2

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

Constitucional de Municipalidades, refundida 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 Alcald¡cio N' 8285 de fecha 31 .12.2021 el cual

aprueba Contrato a Honorarios de Doña LOYOLA HENRiQUEZ DANIELA ROMINA, Técnico
en Enfermeria de Nivel Superior.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05.02.2021, que establece subrogancias automát¡cas para
funcionarios que ind¡ca.

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

DECRETO:

En Chillán V¡ejo, a 04 de abril de 2022, enlre 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, Céduta Nacionat de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO, en
adelante la Municipalidad y, Doña LOYOLA HENRíQUEZ OANTELA ROM|NA, Técnico de
Nivel Superior en Enfermeria, de nacionalidad chilena, de estado civil casada, Cédula Nac¡onal
de ldentidad No 17.181.113-9, dom¡ciliado en calle Luis Araneda No 872, Departamentos
Enrique Knothe M 53, comuna de Chillán Viejo; en adelante, la prestadora de Servicios,
quienes han convenido el s¡gulente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO: Modilfquese como se ¡nd¡ca a conünuac¡ón, cláusula 3' del contralo a
honorarios por la prestación de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de Salud,
pagará a Doña LOYOLA HENRIQUEZ DANIELA ROMINA una vez prestado el 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 eleclrónica la cual debe contener la fecha de emisión
(último día del mes de prestados los servicios al final¡zar jornada 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 certificación emitida por la Directora del Establec¡miento o
quienes 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.
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En la.eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumpl¡r completa una hora al
final de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efectivamente trabr¡"do". 

- - - -

El informe de pago deberá ser entregado por la Oirección del Establecimiento que colesponda
en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar ef priniéi aü ¡r¿u¡t oet
mes siguiente a efec{uada la prestación de servicios. De liegar con una fecha posterior, er pago
se realizará al mes siguiente.

S-e !9beÉ adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual servirá para determinar la preslación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en depLndencias sin retoj 'control 

sepodrá usar libro de fimas autorizado para tales efectos. Ló que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Depaftamento de sarud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepc¡onados los informes, revisados por ra
subdirección de Recursos Humanos o por la subdiiección Administrat¡va dá Deúo. ¡; satud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaúes para tales
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes siguiente
a efectuada la prestación. En.los casos que conesponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean re@pcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñuble

SEGUNDo: En lo demás se @nserya según lo establecido en el contrato original y en el
Decreto N" 7 50128.o112022 en el cual, motifica imputación presupuestariá aecietos'que se
indica.

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
figg.en dos ejemplares ¡guarmente ¡dénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chittán Viejo.
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Municipalidad de ChillánViejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. ñ. og.zoo.soo-2, Repieseniáoa por suArcarde, Don JoRGE DEL pozo PASTENE, divorc¡ado, cédura Nacionir de rde;t¡dad N.
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, enadelante ra Municipatidad y, Doña LoyoLA HENRíeuEz olñlelÁ RóMiñA; Técnico de
Nivel Superior en Enfermería, de nacionalidad chilena, de estado civil casada, Céáula Nacionalde ldentidad No 17.18't.113-9, domic¡tiado en ca e Luis Araneda N" 87i, oáfartamentos
Enrique Knothe M 53, comuna de chillán viejo; en adelante, la prestadóra dL serv¡cios,quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se ¡ndican:

PRIMERO: Modifiquese como se ind¡ca a continuación, cláusula 3. del contralo a
honorarios por la prestac¡ón.gg-!el9: ilul"os, ra Municiparidad y su Departamento áe sarud,pagará a Doña LoyoLA HENRieuEz DANTELA Rofr/itNA ,ná ,"ipilitaao ei ,Jrr¡"¡o, etvalor por hora de $4.600.- (cuatro. mir seiscientos pesos) o su propbrcionaridad, ¡mpuesro
incluido, los que se pagarán mensualmente, de acueráo a las horas'traba¡aaás v s, iraccion oehoras, contra boleta de honorarios electrónica ta cual debe contener íá tácái Oá1m¡s¡on
(último día del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosi lprofesión,nombre del convenio, CESFAM al que presta los servicio!, el mes de la'prestjcion, ntlmero oe
horas y fracción ejecutadas); previa cerlificación emit¡da por la Directora del Estabiecimiento o
qurenes asuman sus responsabilidades para tales efectos.
Este_ informe de pago deberá contener; er certif¡cado emitido 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 servicio, informe de activ¡oades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y rraóión 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 ro proporcionar a ros minutos efect¡vamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la Subd¡recc¡ón de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes sigu¡ente a efec{uada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

Se debeÉ adjuntar registro de asistencia cligital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de presiar servicios en dep'endencias sin reloj 

'control 
sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efecios. Lo que deberá ser autorizado

expresamente por la Direcl0ra del Departamenlo 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 Subdiiección Administrativa del Depto. de Salud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tales
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguiente
a efecluada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados,
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 decLtos lue se
¡ndica.
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TERCERo: Para constancia de.ro estipurado en er presente Anexo contrato a honoranos, se
lipa- .en. dos ejemprares iguarmente idénticos, quedando estos en pooei Já 
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Municipalidad de Chiltán Viejo.
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