
,-Ü, §I DIRECCION DE SALUD ,I,tUNICIPAL
Municlpatidad de Chiltán Vtejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON CONTRERAS LLANOS RICARDO ALEXIS,
ENFERMERO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA OE URGENCIAS DE ALTA
RESoLUctoN (SAR) Año 2022, CESFAM .DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DEoRETo ALcALDrcro (s) No 27 3 4

CHILLAN VIEJO, I2 A8fl 2022

VISTOS:
Las facultades mnferidas en la Ley N" 1g.695, Orgánica

constitucional de Munic¡palidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERAI{DO:
La necesidad de modificar la cláusula de pago del contrato

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N' 8322 de fecha 31.12.2021 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Don coNTRERAs LLANos R¡cARDo ALExts,
Enfermero.

Decreto Alcaldicio N" 3791129.06.2021 , el cual modifica
Decreto Alcaldicio N' 75slos .02.2021, que establece subroganc¡as automáticas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldic¡o N" 6078/18.10.2021, el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

f .- lpRUEglSE el Anexo de Conlrato a Honorarios
suscrito con fecha 04 de abril de 2022, entre la L Municipalidad de chiltán viejo y Don
CONTRERAS LLANoS RtcARDo ALExts, Enfermero. de táentidad N" 15.676.90á-9, como
sigue:

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, ente fa llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona -iuríd¡ca de Derecho público, Rut. Ño og.26o.soo-7, Repiesentada 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 Viejo, calle serrano No 3oo, en
adelante la 1\lunicipatidad y, Don GoNTRERAS LLANoS REÁRDo ALExts, de profesión
Enfermero, cédula Nacional de ldent¡dad No '1s.676.902-9, estado civil sottero, de nacionalidad
chilena, domiciliado en Fundo santa Elisa Km.5, camino a Huape, comuna de chillá; en
adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el s¡guiente contrato a honorarios,
que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Mod¡ñquese como se ind¡ca a continuación, cláusula 3. del
contrato a honorarios por la prestación de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento
de salud, pagará a Don GONTRERAS LLANos RlcARoo ALÉxs una vez prestado et
servicio, el valor por hora de $8.700.- (ocho mil setecientos pesos) o su propoicionalidad,
rmpueslo incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdó a las horas trábajadas y su
fracc¡ón de horas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe conlener lá 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 presla los serviciós, el mes de la irestáción,número de horas y fracción ejecutadas); prev¡a certificación emitida por la Diiectora del
Establec¡miento o quienes asuman sus responsab¡l¡dades 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 elec{rónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser Jirmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe dé 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 cumplir completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los m¡nutos efectivamente traO4aaos.

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡miento que conesponda
en la Subdirecc¡ón de Gest¡ón y Desarroilo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes s¡guiente a efecluada la prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

S-e dgbeÉ adjuntar reg¡stro de asistencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestación
efectiva de los servicios, En el caso de presiar serv¡cios en dep'endencias sin reloj control sepodrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, rev¡sados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subdiiección Adminishativa dá Depto. dá salud y
entregados a la unidad de Finanzas o qu¡enes asuman sus responsabilidaües para tales
efeclos.

El pago se hará efeclivo en el transcurso de los pr¡meros nueve días hábiles del mes siguiente
a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancálados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por pafte del servicio de salud ñuble

SEGUNDo: En lo demás se @nserva según lo establecido en el contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modmcá imputación presupueslaria decietos que se
indica.

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
firma en dos ejgmplares igualmente ¡dénticos, quedando estos en poder de Ia llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

DIRECCION DE SALUD IIAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo
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[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,rlunicipalidad de Chillán Viejo

CONT TO A HONO RIOS

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, enlrc la llustre Mun¡cipatidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-2, Repiesentáaá por su
Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, cédula Nacionál de tdent¡dad No
13.842.502-9, ambos domic¡liados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en
adelante la üunicipatidad y, Don coNTRERAs LLANos RrcÁiDo ALExts, de profesión
Enfermero, Cédula Nacional de ldentidad No '15.676.902-9, estado civil soltero, de nacionalidad
chilena, domiciliado en Fundo santa Elisa Km. s, camino a Huape, @muna de chillá; en
adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el siguiánie contrato a hJnorarios,
que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: Modiffquese oomo se ind¡ca a conünuación, cláusula 3" del
9onllalo a honorarios por la prestac¡ón de tales servicios, la Mun¡c¡palldad y su Departamento
de salud, pagará a Don cot{TRERAS LLANoS RtcARDo ALEX6 ,ria ,"i irestaoo et
servicio, el valor por hora de $g.700.- (ocho mil setecienlos pesos) o su propo'rcionalidad,
impuesto ¡ncluido, los que se pagarán mensualmente, de acueráo a las horas tába.¡adas y su
fracción de horas, conlra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener É ¡ectrá ¿e
em¡sión (últ¡mo dia del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa
(profesión, nombre del conven¡o, CESFAM al que presta los servicios, el mes de É irestáción,
1úm9ro de horas y fracción ejecutadas); previa cert¡ficación emitida por la Diiectora del
Establecimiento o quienes 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 debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡cio, ¡nforme Oá actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y rracción 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 lo proporcional a los minutos efectivamente tran4aaos.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la Subdirección de Gest¡ón y Desarrollo de personas, a más tardar el primer dia hábil del
mes siguiente a efectuada la prestac¡ón de servic¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago
se real¡zará al mes siguiente.

Se dgberá adjuntar reg¡stro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora 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 Subdirección Administrativa del Depto. de dalud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaües para tales
efectos.

El pago se hará efect¡vo 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 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' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria dec-retos'que se
indica.
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TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo Contralo a honorarios, se
I¡lrg."n..gos ejgmphres ¡guarmente idént¡cos, quedando estos en poder de ra- flustre
Municipalidad de Chittán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman:

DIRECCION DE SALUD ¡\AUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo
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