
[T DIRECCION DE SALUD t¡IUNIClPAL
lrtunicipalidad de Chlllán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA OIAZ SALINAS NATALY KARINA, ENFERMERA
CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
PRIMARIA DE URGENCIAS OE ALTA RESOLUCION
(sAR) AÑO 2022, CESFAM .DRA. MTCHELLE
BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) No 27 32
CHILLAN vlEJo, l Z ABR Z0Z

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

Constitucional de Mun¡c¡palidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
La neces¡dad de modificar la cláusula de pago del contrato

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N" 8316 de fecha 31.12.2021 el cuat

aprueba Contrato a Honorarios de Doña DIAZ SALINAS NATALY KARINA, Enfermera.
Decreto Alcaldicio N" 3731/29 .06.2021, el cual modif¡ca

Decreto Alcaldicio N' 755/05 .02.2021, que elablece subrogancias automáticas para
funcionarios que indlca.

Decreto Alcaldicio N' 6078i 18.'1 0.2021 , el cual establece
subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, enÍe la l. Municipalidad de Chiltán Viejo y Doña DIAZ
SAL¡NAS NATALY KARINA, Enfermera. de ldentidad N" 17.348.132-2, como sigue:

En Chillán Viejo, 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 oEL Pozo PASTENE, divorciado, céduta Nacional de ldenlidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña DIAZ SALINAS NATALY KARINA, de profesión Enfermera,
Cédula Nacional de ldentidad No 17.348.1 32-2, estado civ¡l sottera, de nacionalidad chilena,
domiciliada en Villa Los Naranjos, Pje. Alameda N' 7t 1, comuna de Chillán Viejo; en adelante,
la Prestadora de Serv¡cios, quienes han conven¡do el siguiente contrato 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 de tales serv¡cios, la Mun¡c¡palidad y su Deparlamento de salud,
pagará a Doña DIAZ SALINAS NATALY KARII{A una vez prestado el servicio, el vator por
hora de $8.700.- (ocho mil setecientos pesos) o su proporcional¡dad, impuesto incluido, los que
se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, conlra
boleta de honorarios electrón¡ca la cual debe conlener la fecha de emisión (último día del mes
de prestados los serv¡c¡os al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servic¡os, el mes de la prelación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certif¡cación emitida por la Directora del Establecim¡ento o quienes
asuman sus responsab¡lidades para tales efeclos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emit¡do 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, sumaloria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.
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En la.eventual¡dad de que el prestador de servicios no alc¿¡noe a cumpl¡r completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamenle traü{aOos.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡ento que corresponda
en la Subdirección de Gest¡ón y Desanollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes siguiente a efectuada la prestación de servic¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes s¡guiente.

S-e qgbef adjuntar registro de as¡stencia digital el cual servirá para determinar la prestac¡ón
efect¡va de los servicios. En el caso de prestar servicios en dep'endencias s¡n reloj 'control 

sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser aulorizado
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 Subdiiección Administrativa Oá Depto. Je S'atua y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tales
efec{os.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve dias hábiles del mes sigu¡ente
a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, eslos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del serv¡cio de salud ñuble

sEGUllDo: En lo demás se @nserva según lo establecido en el contráo original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decielos que se
indica.

TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo conlrato a honorarios, se
IJm?."n. dos ejemplares igualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.
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-w, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municlpalidad de Chillán Viejo

co TOA HONO ros

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Mun¡cipalidad cte Chi¡ánViejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. ñ" og.zoe.soo-2, nepiesertáoa por suAlcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, cédura Nacion'ar de rdentidad No13.842.502-9, ambos domiciliados en Ia comuna de chillán v¡ejo, calle seáno ñi 300, en
:d."].1,11?F yylicipatidad.y, Doña D¡AZ SAL|NAS NATALY xrnim, ¿á pior".ián Énr"_.rr,ueoula Naclonal de ldenlidad No 17.348.1 32-2, estado civil sohera, de nacionalidad chilena,
domicil¡ada en villa Los Naranjos, pje. Alameda N.71.,l, comuna de chillán Vie¡o; en áoetante,la Prestadora de servicios, quienei han convenido ei siguiente contrato a Éonorarios, qre
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: odiffquese como se indica a conünuac¡ón, cráusura 3. der contrato ahonorariospor la prestación- de-t1r9-s_sgrviciggl ra Municiparidad y su Departamento Je sarud,pagará a Doña DIAZ sALtNAs NATALY KARINA una vez prestado el servicio, el vator por
hora de s8'700.- (ocho mir setecientos. pesos) o su proporcionáridad, ¡rnpr""to in"lr¡,io, ros que
se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fácción de hoias, contra
boleta de honorarios erectrónica ra cuar debe contener rá Éch, o'" 

"r¡J¡oliun¡mo 
áü ¿er ,"sde prestados los servicios al finarizar jomada laborar) y la glosa lprorisián, nóm¡re oerconve¡io, CESFAM ar que presta ros servicios, er mes'dé ra piestacidn, númeio dá horas y

fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efecios.

Este. informe de pago deberá contener; er certificádo em¡t¡do por la Dirección der
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica lsnE¡, ooleta oehonorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servic¡o, informe ¿e ac{¡vidades
con ¡gual fecha que BHE, sumatoria de las horas y tracóion de horaá ejecutadas clurante 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 efec{¡vamente traL4aaos.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la subdirección de Gestión y Desarroito de personas, a más tardar er priniái oü n¿u¡l a"r
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegaf con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes sigu¡ente.

S-e ggberi adjuntar registro de asistencia dig¡tal el cual servirá para determinar la prestación
efect¡va de los serv¡cios. En el caso de presiar servicios en dep'endencias sin reloj 

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

expresamente por la Directora del Deparlamenlo de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efec{os.

Los honorarios serán cancerados una vez recepc¡onados ros informes, revisados por ra
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiección Administrativa del Depto. oe SaluA y
entregados a la unidad de F¡nanzas 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 efectuada la prestación. En.ros casos que coriesponda, estos honorarios serán üncelaoos,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñuble

SEGUNDo: En lo demás se @nserva según lo establecido en el contrato original y en el
Decreto N" 750128.0112022 en el cual, modifica imputac¡ón presupuestaria decietos iue se
indica.
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[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
,{unicipalidad de Chiltán Viejo

TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
Ilrg."n dos ejemplares igualmente ¡dént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo.

En señal de aprobación para constancia f¡rman:
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