
[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DED9N CASTTLLO CERDA ALEJANDRO ANDRES
rÉcNrco EN ENFERuEnír eñ- ñrvei- sñEá''ói
CONVENIO PROGRAMA SERVICÍO DE ATENCION
PR¡MARIA DE URGEI{CíAS DE ALTA RESOLUCION
(sARl AñO 2022, CESFAM "DRA. MTCHELLE
BACHELET JERTA

DECRETO ALCALDTCTO (S) N"

CHILLAN vlEJo, I Z AgR Z0Z

VISTOS:

DECRETO:

273e

Las facultades conferidas en la Ley N. j 9.695, Orgánica
constitucional de Municipalidades, 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 Alcatdicio N. 8281 de fecha 31 .12.2021 el cual

aprueba contráo a Honorarios de Don GASTILLo CERDA ALEJANDRo AilDREa, Técnico
en Enfermería de Nivel Superior.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29 .06.2021, el cual modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05 .02.2021, que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/i8.1O.2O21, el cual establece
subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

1.- APRUEBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
sussito con fecha 04 de abril de 2022, entre la l. Municipalidad cle chillán viejo y Don
GASTILLO CERDA ALEJANDRO ANDRES, Técnico en Enfe'rmería ae ¡,,livet srpe¡á'r, c¿arr"
Nacional de ldent¡dad No 17.332.290-9, mmo sigue:

_ En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, entre la llustre Municipatidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Repiesentada por su
Alcalde, Don JoRGE DEL pozo PASTENE, divorciado, cédula Nacionál de tdentidad No
13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de chillán v¡ejo, calle serrano No 3oo, en
adelante la Municipalidad y, Don CASTILLo CERDA ALEJANDRó ANDRES, Técnico de Nivet
Superior en Enfermería, de nacionalidad chilena, de estado c¡vil soltero, Cédula Nacional de
ldentidad No 17.332.290-9, domiciliado en población Brisas del valle, pje. Brisas de Jenova N"
1221, comuna de chillán; en adelante, el preslador de servicios, qu¡enes han convenido et
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a conlinuación se indican:

PRIMERO: lliodifiquese como se indica a continuación, cláusula 3. del contrato a
honorarios por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don CASTILLo CERDA ALEJANoRo ANDRES una vez prestado et servicio, el
valor por hora de §4.600-- (cuatro mil seiscientos 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 É tecña de em¡sión
(úttimo día del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión,
nombre del convenio, CESFAM al que presta los servic¡os, el mes de la prestáción, número de
horas y fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efeclos.
Este informe de pago deberá contener; el certificado emilido por la Dirección del
Establec¡miento con igual fecha que boleta de honorario electrón¡ca (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de act¡vidades
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 minutos efect¡vamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la D¡recc¡ón del Establecimiento que corresponda
en la Subd¡rección de Gest¡ón y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes s¡gu¡ente a efectuada la prestación de serv¡cios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes sigu¡ente.

Se dgbeÉ adjuntar registro de as¡stencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡cios en dependenc¡as sin reloj control se
podrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamenle 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 Administrativa del Depto. de dalud y
entregados a la un¡dad de F¡nanzas o qu¡enes asuman sus responsabil¡dades para tales
efectos.

El pago se haÉ 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 cancélados,
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" 750128.0112022 en el cual, modifica ¡mputación presupuestaria decietos'que se
indica.

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
Municlpalidad de Chillán Viejo.
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M [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
*tunicipalidad de Chillán Viejo

coNTRATO A HONORAR ros

- En chirrán v¡ejo, a 04 de abrir de 2022, entre ra ilustre Municiparidad de chi¡ánviejo, Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. NJ og.zoo.soo-2, n"pi"""ñáolu po. 
",Alcade, Don JORGE DEL pozo pAsrEt{E, orvárc¡a¿o, cédura Nacional de rdentidad No13.842.502-9, ambos domiciriados en ra comuna de chilán viejo, cafle serrano No 3oo, enadelanre ra Mun¡c¡par¡dad v, Don CASTTLLo CERDÁ ALEJnxonb lñoie§, ie*¡* de NiverSuperior en Enfermeria, de.nacionalidad chilena, ¿e estado civ¡l soltero, Cédula Nacional deldentidad No 17.332.290-9, domiciliado en Pobladón Brisas del valle, pje. erisái de Jenova r.¡.1221, comuna de chiilán; en aderante, er prestador de servicios, ;r¡;ñ;;; 

";iven¡cfo 
ers¡guiente contralo a honoranos, que consta de ras cráusuras qr" 

" 
*ntinua"ioni" inai"rn,

PRIMERo: Modifiquese como se indica a conünuación, cláusula 3. del contrato ahonorarios por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidao-y s, oejarrameniJe satud,pagará a Don CASTILLO CERDA ALEJANóRO Áñohes ,ná ,áipi""tr¿o-ei-sárv¡c¡o, ervalor por hora de $4.600.- (cuarro. mir seiscientos pesos¡ o su proporcionaridad, impuestoincluido, los que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a ds noras'trabaja¿asl suiraccion oehoras, contra boreta de honorarios erectronica á ir"r 
'0"¡" 

contener ra fecha de emisión(último día.der mes de prestados ros servic¡os a nnaiiiár¡ornaaa raoorái¡ y r" !iJ"a'[pror".ion,nombre del convenio, CESFAM ar que presta ros serv¡cios, er mes de r"'pr""tá"ion, iimero ae
Pf-"^v^ 

fli":ión ejecutadas); previa certificación emitida por la Direciora del Establecimiento oqurenes asuman sus responsabilidades para tales efec{os.
Este. ¡nforme de pago deberá contener; el certificado emitido por la D¡rección delEstablecimiento con iguar fecha que boreta de nánora¡o erectrónica lene¡ 

-ioteta 
aehonorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de ac{ividadescon igual fecha que BHE, sumatoria de ras'Éoras y tra'cáon de horas áj""rtáJÁ arrr.t" 
"rmes.

.?^ll::lt:l'119 d".q:" et prestador de serv¡cios no atcance a cumptir comptera una hora atÍnar oe mes, se pagará lo proporc¡onal a los minutos efectivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la suMirección de Gestión y Desarroiro de personas, a más rardar er priniei áü iau¡ ¿"rmes sigu¡ente a efectuada la prestación de servicios. De lÉgar con una fecha posterior, er pago
se realizará al mes siguiente.

S-e dgbeÉ adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de presiar serv¡cios en dependencias sin ieio¡ Lontrol sepodrá usar libro de firmas autorizado para tares efeclos. Lo que deberá ser' auiorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de Sarü¿ o quién asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados ros informes, revisados por ra
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiecc¡ón Administrativa oet oefio. oe satuo yentregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridaáes para tares
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguiente
a efectuada la prestación. En.los.casos que coriesponda, estos t onoá¡o" ,"i¿n'üri""aao",
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñubb

SEGUNDO: En lo demás se conserva según lo establecido en el contrato orig¡nal y en el
Decreto N' 750128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestada oeii"tos lru ,"indica.
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[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municlpalidad de Chillán Viejo
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