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-w, m DIRECCION DE SALUD /IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON MARTINEZ CASTILLO ELVIN JOSE CELESTINO,uÉorco ctRUJANo cor{vENlo pñóénm,u
REFUERZo EN APS . SAPU AÑo 2022, cEsFAM "DR.
FEDERICO PUGA BORNE"

DEcREro ALcALDrcro (s) No 27 19
CH|LLAN vtEJO, l2 /,gn nn
VISTOS:
Las facuhades conferidas en la Ley N. 18.695, Orgánica

constitucional de Mun¡cipalidades, refundida con todos sus telos modifiátorios.

COt{SIDERANDO:
La necesidad de modificar la cláusula de pago del contrato

a honorario del func¡onario que se indica.
Decreto Alcald¡c¡o N'f 385 de fecha 25.02.2022 el cuat

aprueba contrato a Honorarios de Don MARTINEZ cASTtLLo ELvfil JosE óeusnro,
Médico Cirujano.

Decreto Alcaldicio N" 3731/29 .06.202,1, el cual modificaDecreto Alcald¡cio N' 75sl05 .02.2021, que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N" 6078/18.1O.2O21, el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que ¡ndica_

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contráo a Honorarios
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, entre la l. Municipalidad de chillán viejo y Don
MARTII{EZ CASTILLo ELvtN JosE cELEsINo, Médico iirujano, céduta de tde;tidad N"
26.626.O27 -K, como sigue:

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, enlrc la llustre Municipatidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. N" 69.266.500-7, Repiesentada por su
Alcalde, Don JORGE DEL Pozo PASTENE, divorciado, cédula Nacion'al de ldentidad No
13 -842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
AdEIANIE .IA MUNiCiPAIidAd Y, DON MARTINEZ CASTILLO ELúIN JOSE CELESTINO, dE
nacionalidad venezolano, cédula de ldentidad No 26.626.027-K, estado civil casado, de
profes¡ón Médico cirujano, domiciliado villa Huertos de chillán, El vergel N"6273, comuna de
Chillán; en adelante, el Prestador de Serv¡cios, quienes han convenidJ el siguienie contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modiñquese como se ¡nd¡ca a conünuación, cláusula 3" del contrato a
honorarios porla prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don MARTINEZ CASTILLO ELVIN JOSE CELESTINCi una vei prestado et serv¡c¡o,
el valor por hora de 920.000.- (veinte mil pesos) o su proporcionalidad, impuesto inclu¡do, 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 lafecha-de emisión (úhimo día
del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nbmbre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Direclora del Establecim¡ento o quienei
asuman sus responsabil¡dades 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, sumatoia de las horas y fracción de horas ejecutadas duranle el
mes.
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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 efec{ivamente 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 pr¡mer día hábil del
mes s¡gu¡ente a efectuada la prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡c¡os en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. 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 informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administratlva del Depto. de Salud y
entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para lales
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve d¡as hábiles del mes s¡gu¡ente
a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Serv¡c¡o de Salud ñuble.

§EGUNDO: 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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DISTRI UCION: Contraloría Reg¡stro SIAPER, Secretaría Mun¡cipal

-'¡ ABR 2022

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 Viejo.
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En Chillán V¡ejo, a 04 de abril de 2O22, 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, cédula Nacional de ldentidad No
'13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 3OO, en
adelante la Municipalidad y, Don MARTTNEZ CASTTLLO ELVTN JOSE CELESTTNO, de
nacional¡dad venezolano, cédula de ldentidad No 26.626.027-K, estado civil casado, de
profesión Médico cirujano, domiciliado Villa Huertos de chillán, El Vergel N'6273, comuna de
chillán; en adelante, el Prestador de servicios, quienes han convenido el s¡gu¡ente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

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 MARTINEZ CASTILLo ELVIN JosE CELESINo una vez prestado et servicio,
el valor por hora de $20.000.- (ve¡nte mil pesos) o su proporcionalidad, impuesto inclu¡do, 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 em¡sión (último día
del mes de prestados los servicios al finalizar jomada 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); prev¡a certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienei
asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el cerlificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que bolela de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de ac{ividades
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 servic¡os no alcance a cumplir completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los m¡nutos efect¡vamente trabajados.

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

Se deberá adjuntar registro de asislencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los serv¡cios. En el caso de prestar servic¡os en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Direclora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.
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CONTRATO A HONORARIOS

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Admin¡strativa del Depto. de Salud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales
efeclos.

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 gue conesponda, 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 contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decretos que se
indica.
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§T DIRECCION DE SALUD,IIiUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

TERGERO: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares igualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipal¡dad de Chillán Viejo.

En señal de aprobac¡ón para constancia f¡rman:
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