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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS
DE DON BARRERA CANTO JUAN ANTONIO, TENS
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE
URGENCIAS §APU "DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DECRETO ALCALDTCTO (S) No

CHTLLAN vtEJO, l2 ABR 2022

VISTOS:

2721

Las facullades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica
const¡tucional de Municipalidades, refundida con todos sus te)Ítos modificatorios.

COT.ISIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" 
"" 

in!il.*esidad 
de modificar la cláusula de pago del contrato

aprueba contrato a Honorarios o"o83l*3flHtTJXi?8.ff^L""lifJ,Já:1'¿"::"":"J
enfermeria de nivel superior.

Decreto Arcard icio N. 7 5 5/05. *.ffi 1"1"rfl*5§:x s" "":í¿::f"',,'"" f *:i:*"flE
funcionarios que ¡ndica.

Decreto Alcald¡cio N. 6078/18.10.202,1, el cual establece
subroganc¡as automáticas para func¡onarios que indica.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, entre la l. Municipalidad de ch¡llán Viejo y Don
BARRERA cANTo JUAN ANToNlo, Técnico en Enfermeríá de Nivel srpe¡or. d;'tdentictad
N" 17.748.005-3, como sigue:

En ch¡llán v¡ejo, 04 de abril de 2022, enlr:e la llustre Municipalidad de ch¡llánviejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-2, nepreiéntáoa por su
Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrE¡¡E, divorciado, cédula Nacionál de ldentidad No
13.842.502-9, ambos dom¡ciliados en la comuna cle chillán v¡ejo, calle serrano n. 3oo, en
adelante la Municipalidad y, Don BARRERA cANTo JUAN ANTóNp, Técnico en Enlermeríade Nivel Superior, estado civil soltero, cédula Nacional de ldentidad N. l7_748.oos-3,
nac¡onal¡dad chilena, domiciliado en la comuna de coihueco, sector paso Alejo s/n; en
adelante, el(la) prestador(a) de servicios, qu¡enes han convenido el siguiente áontrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cláusula 3" del contrato a
honorarios por la prestación gg lqlur servicios, la Municipalidad y su Deparramento de salud,pagará a Don BARRERA cANTo JUAN ANToNlo uná vez préstado ei servicio, el valor por
hora de $4.600.- (cuatro mil seiscientos pesos) o su proporcibnalidad, impuesto ¡nclu¡do, losque se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas,
contra boleta de honorarios electrón¡ca la cual debe contener lafechi de emisión 1úttimo aia
del mes de prestados los serv¡c¡os al finalizar jornada laboral) y la glosa tproresion, ümore oet
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de tá prestacioñ, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienei
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certif¡cado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que detre ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe dá adividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y rracóion de horas ejecutadas áurante er
mes.
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En la eventual¡dad de que el prestador de servicios no alcance a cumpl¡r completa una hora al
f¡nal de mes, se pagará lo proporcional a los m¡nutos efed¡vamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la Subd¡reccrón de Geslión y Desarrollo de personas, a más tardar el pr¡mer d¡a hábtl del
mes s¡guiente a efectuada la preslación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adjuntar registro de as¡stencia digital el cual servirá para deteminar la prestación
efec{iva de los serv¡c¡os. En el caso de prestar servicios en dependencias s¡n 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 lales 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 corresponda, 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, modifica imputación presupuestaria decretos que se
indica.

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, se
f¡rma en dos ejemplares igualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El conecto cumpl¡m¡ento del presente anexo de
contrato a honorar¡os esta la Srta. Oriana Mora Contreras Directora del
Departamento de Salud
sus responsab¡lidades p

clora Ce! Centro de Salud Familiar o quren asuma
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OISTRI UCION : Contraloría Registro SIAPER, Secretaria Mun¡cipal.

- i A8R 202

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
SuMirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Ad¡ninistrat¡va del Depto. de Salud y
entregados a la Unidad de Finanzas o qu¡enes asuman sus responsabilidades para tales
efectos.
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RATOCONT A HONO RARIOS

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, enl¡e la llustre Municipalidad de ChillánViejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.s00-2, Repiesentáoa por suAlcalde, Don JORGE DEL pozo PASTENE, divorc¡ado, cédura Nacionár de rdent¡dad No
13.842.502-9, ambos dom¡cil¡ados en la comuna de chillán Viejo, calle senano n" 300, enadelante la Municipatidad y, Don BARRERA cANTo JUAN ANTóñlo, r¿cn¡co án Enfermeríade Nivel superior, estado c¡vil sohero, cédula Nacional de ldentidad No 17.748.005-3,
nacionalidad chilena, domiciliado en la comuna de coihueco, sector paso Alejo s/n; en
adelante, el(la) prestado(a) de servicios, quienes han conven¡do el siguiente áontrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRlltllERo: Modifiquese como se ¡ndica a conünuación, cláusura 3. der contrato a
honorarioslcor Ia prestación de tales servicios, la Municipalidad-y su Departamánto de Salud,pagará a Don BARRERA cANTo JUAN At{ToNlo una vez prestado er servicio, er valor por
hora de $4.600.- (cuatro mil seisc¡entos pesos) o su proporcionalidad, ¡mpuesto incluido, losque se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas,
contra boleta de honorarios electrónica Ia cual debe contener ¡a sec¡i¿e emis¡On (r:lt¡mo Oia
del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa tpráfesián, nom¡re oef
convenio, CESFAM al que presta los servic¡os, el mes de lá prÁacioñ, número de horas y
fracción ejecutadas); previa.certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efec{os.

Este ¡nforme de pago deberá conlener; er certificado emit¡do por ra Dirección der
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica lene¡, uoleta oe
honorarios la que debe ser firmada por el (a) preslador (a) del servlc¡o, ¡nforme de act¡vidades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y traéion de horas e¡ecutadas durante el
mes

En Ia.eventualidad de que el preslador de servicios no alcance a cumplir completa una hora al
final de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efect¡vamente traLa¡aaoJ.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la Subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar er priniái áá t'e¡¡t a"t
mes siguiente a efectuada la preslación de servic¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

S-e ggbera adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de presiar servic¡os en depLndencias sin ieiá¡ lontrol sepodrá usar libro de firmas autorizado para tares efectos. Lo que deberá sei'auronzado
expresamente por ra Directora der Departamento de sarud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepc¡onados ros ¡nformes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiecc¡ón Administrat¡va oá oepto. áe sarua yentregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridaáes para taresefectos.

El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡guientea efectuada la prestación. En.los.casos que coriesponda, estos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio de sarud ñubre

SEGUNDO: En ro demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en erDecreto N" 7 5or29.o1r2o22 en er cual, modi¡ca imputación presupuestaria decretos que se¡ndica.
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TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares ¡gualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo

En señal de aprobación para

BARRERA JUAN ANTONIO E DEL
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