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-w, [I DIRECCION DE SALUD lrtuNlClPAL
,.{unicipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON LAVANDEROS GALLEGOS PROTASIO IGNACIO,
ADMINISTRATIVO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO
DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS DE ALTA
RESOLUCTON (SAR) AÑO 2022, CESFAM "DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETo ALcALDtctO (S) No 27 26
CHTLLAN vrEJO, l2 ABR 202

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

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modif¡cator¡os.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, enlre la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo y Don
LAVANDEROS GALLEGOS PROTASIO IGNACIO, Administrativo, C. de ldentidad N"
17.061 .534-4, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. N' 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, d¡vorciado, Cédula Nacional de ldent¡dad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Don LAVANDEROS GALLEGOS PROTASIO lcNAClO,
Administrat¡vo, Cédula Nacional de ldentidad No 17-061.534-4, estado civil soltero, de
nacionalidad chilena, domic¡liado en Población El Tejar, Pasaje Norte #335, comuna de Chillán;
en adelante, el Prestador de Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:
PRIMERO: Modifiquese como se indica a continuac¡ón, cláusula 3' del contrato a
honorarios por la prestación de tales serv¡cios, Ia Municipalidad y su Departamento de Salud,
pagará a Don LAVANOEROS GALLEGOS PROTASIO |Gi¡ACIO una vez prestado el servicio,
el valor por hora de $3.600.- (tres mil seiscientos 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 electrónica la cual debe contener la fecha de emisión
(último día del mes de prestados los serv¡cios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión,
nombre del convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de
horas y fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o
quienes asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el cert¡f¡cado 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 servic¡o, ¡nforme de actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.

CONS!DERANDO:
La necesidad de mod¡ficar la cláusula de pago del contrato

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N' 8284 de fecha 31 .12.2021 el cual

aprueba Conlrato a Honorarios de Don LAVANDEROS GALLEGOS PROTASIO lcNAClO,
Administrativo.

Decreto Alcafdicio N" 3731/29.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcaldicio N" 755/05.02.2021, que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldic¡o N' 6078/18.1 0.2021 , el cual establece
subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.
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En la eventuaridad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará lo proporcional a tos m¡nuioi eiüvamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y oóarroito aá p"r*.á", a más tardar er pr¡mer día hábir dermes siguiente a efectuada ra préstación ae serv¡cios-. oe ti"g", *, una fecha posterior, er pagose realizará al mes s¡gu¡ente.

se debeÉ adjuntar reg¡stro de as¡slencia digital el cual servirá para determinar la prestaciónefectiva de ros servicios. En er caso ae pr"ii"i sárrioás en oepenaencias sin reroj contror sepodrá usar ribro de firmas autorizado 'para 
tai""- áráos. Lo gue deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de sa.ia 

- 
" 

- qrün--".i,r" .r.responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancefado una v.ez^ rgcepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Adm¡n¡rrat¡va der Depto. de sarud y
:[fsÍo"r a ra un¡dad de Finanzas o quienei 

".rr"n sus responsabiridades para tares

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efectuada la prestación. En.ros. casos qr";#$;;¡;, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio o" §áirañrui"--"'
sEGU.{DO: En ro demás se conserya según ro esrabrecido en er contrato originar y en er

B:i§" 
N 7sot2'.o1t2o22 en et cuar, mo-omca ¡rpri""¡0" pr"rrpr""r"riá-ali"io'" qr" 

""
TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el
firma en dos ejemplares igu idénticos,

presente Anexo Contralo a honorarios SC
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contrato a honora
Departamento de S

2.- Et
estará a cargo del Srta

del

cumplimiento del presente anexo de

alu Municipal y de
sus responsabilidades para tales

ANÓTES

JD
TRI

U ESE, REGISTRESE Y ARCHIVE E

Oriana Mora Contrera
Centro de Salud Familia

Direclora del
o quien asuma

4 $
4,t

,^"AL DE JORGE DEL

RAFAE TOS FUENTES
SECR ro MUNIC|PAL (Sl

neaoa§rqdicl&n
UCION : Contralo,ría Registro SlApER, Secretaría Mun¡cipal.

L

TENE

ffi
§tIry

SECREfARlo

o§

s

- t ABR 2022



ffi DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
|lunicipalidad de Chillán Viejo

COilTRATO A HONORARIOS

En Chiilán viejo, a 04 de abrir de 2022, ente ra flustre Municiparidad de ch¡¡ánViejo, Persona jurídica de gglegho pú¡rico, Rut l\i eg.zoo.soo-2, Representada por suAlcalde, Don JORGE oEL pozo pAsrENE, dvárc¡ado, cédura Nacionar de rdent¡dad No13.842.502-9. ambos domiciriados en ra comuna oé cn¡il¿n Viejo, caile serrano No 300,en aderante ra Municiparidad y, Don LAVANDEROS GALLEGóS pnomsió'icruclo,
Admin¡strat¡vo, cédura Nacionai de rdentidad ñ iz.oor.sga-4, estado civir sonero, denacionalidad chirena, domic¡riado en pobración Er rejar, pasaje Norte #33s, comuna de chi¡án;en adelante, er prestador de. servicios, quienes' hln convenido er siguiente contrato a
!A9E1o_., que consta de tas ctáusutas qr" J óninr""¡ón se indican:PRIMERo: Modiñquese como se ind¡ca a cont¡nuac¡on, cráusura 3" der contrato ahonorarios por ra prestac¡ó1!e-tg!es servicios, ra rvrunüparioao y su Departamento cfe sarud,pagará a Don LAVANDERoS GALLEGoS pioiÁslo rcnACro una vez prestado er servicio,el valor por hora de $3.600* (tres. mir serscientos pesos) o su proporcionaridad, ¡mpuestoincluido, los que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a rai horas'traba¡aüsl srlraccrn aehoras. contra boreta de honorarios erectronica á 

"ra 
¿"0" contener ra fecha dG emisión(último día der mes de prestados ros servicioi ai tin"rir"i¡orn"a" ráuoáil v n éiJ""'ipror"r¡on,nombre der convenio, CESFAM ar que presta ros serv¡c¡os, er mes de ra prestación, número de

Pf-Ytl*i:" ejecutadas); previá certificacion ámit¡oa por ta Directora det Estabtecimiento ogulenes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. informe de pago deberá contener; el cerlmcado emit¡do por la D¡rección delEstablecimiento con ¡guar fecha que uoleta- ae 
-i,onorario 

erectrón¡ca (BHE), boreta dehonorarios la que debe ser firmada por et 1a¡ preitaooi ia) del servicio, Informe de actividadescon iguar fecha que BHE, sumatoria de rás'Éoras y ráóion o" noiá. 
"j""rtáüi.1-rrrnt" "rmes.

En la.eventuaridad de que er prestador de servicios no arcance a cumpr¡r compreta una hora arf¡nal de mes, se pagará ro proporcionar a ros mínuG eiect¡vamente táiiá¡"¿"..- 
-- -"'

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen ra subdirección de Gesrión v oe-sarroito d; p;ú;;;, a más tardar 
"r 

pi¡,iáiJü'tao¡r ¿"1mes siguiente a efectuada ra prestac¡ón oe serv¡l¡os. oeir"g", 
"on 

una fecha posterior, er pagose realizará al mes sigu¡ente.

s: ggberi adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual servirá para determinar la prestaciónefectiva de ros servicios. En er caso oe preiár serviciás en aepLnden"", 
"¡n 

Lió üntrol sepodrá usar ribro de f¡rmas autorizado para tares ár"aor. Lo que deberá ser aurorizadoexpresamente por la Direclora del Departamento de Salua o !rien--"ü, ,r,responsabilidades para tales efec{os.

Los honorarios serán cancerados una vez- recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Aomin¡strativa der Depto. de sarud y

:[1"3::O* 
a ta Unidad de Finanzas o qu¡"ná. 

".rr"n ,r. ,".pon*bitidades para rates

El pago se hará efect¡vo en er transcurso de ros primeros nueve dias hábires der mes siguientea efectuada ta prestación. En.ros.casos q;" ;.4;;;;;, estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas ras remesas po'. párt" o"t serv¡c¡o Je §aLa ñ;;1;-"-
SEGUNDO: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

,ffii§1" 
N 75ot28o1t2o22 en et cuar, mo"¿irrca ¡ñ;i;;¡", presupuestaria decreros que se
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[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

TERCERO: Para consranoa de.ro estipurado en er presente Anexo conrrato a honoranos, se
!1mg en dos ejemprares iguarmenre ioz"t¡ü.1 írJlnoo e"tos en poder de ra rusrreMunicipatidad de Chiltán Vieló.

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman:

LAVANDEROS GALLEGOS PROTASIO
RUT No 17.06i.534.4
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