
ffi DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA ANEXO OE CONTRATO A HONORARIOS DE
OOÑA PARRA LAGOS MARCIA SOLEDAD,
ENFERMERA CONVENIO PROGRAI'A SERVICTO DE
ATENCÍON PRIi,IARIA DE URGENCIAS DE ALTA
RESOLUCTON (SAR) AÑO 2022, CESFAM "DRA.
TTIICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICIO (SI NO 27 41

CHILLAN vlEJo, 1Z A3R 2¡?z

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

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

CONSIDERANDO:
La necesidad de modif¡car la cláusula de pago del contrato

a honorario del funcionario que se ¡ndica.
Decreto Alcald¡c¡o N' 8323 de fecha 31.12.2021 el cual

aprueba Contrato a Honorarios de Doña PARRA LAGOS MARCIA SOLEDAD, Médico
Cirujano.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcaldicio N' 755/05 .02.2021, que establece subrogancias automá¡cas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021 , el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscrito con fecha 08 de abril de 2022, enlre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
PARRA LAGOS MARCIA SOLEDAD, Enfermera, Cédula Nac¡onal de ldentidad No
13.377.525-0, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 08 de abril de 2022, enlre la llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán
Viejo, Persona jur¡d¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, d¡vorc¡ado, Cédula Nacional de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Ch¡llán Viejo, calle Serrano No 300en
adelante la Municipalidad y, Doña PARRA LAGOS irARClA SOLEDAD, de profesión
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No 13.377:525-0, estado civ¡l casada, de nacionalidad
chilena, domiciliada en Juan Castellano N"360, Villa Alonso de Ercilla, 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 conlinuación se indican:

PRIMERO: Modiflquese como se indica a conünuac¡ón, cláusula 3' del contrato a
honorarios por la prestación de tales servicios, la Mun¡c¡palidad y su Departamento de Salud,
pagará a Doña PARRA LAGOS MARCIA SOLEDAD una vez prestado el servicio, el valor por
hora de S8.700.- (ocho mil setecientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto 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 emis¡ón (último día del mes
de prestados los servicios 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 D¡rectora del Establecimiento o qu¡enes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la D¡rección 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 aciividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.
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En la.eventual¡dad de que el prestador de servic¡os no alcance a cumplir complela una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los m¡nutos efectivamente trab4ados.

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

S-e dgbeÉ adjuntar registro de as¡stencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efect¡va de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias s¡n reloj control se
podrá usar l¡bro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser aulorizado
expresamente por la Direcl0ra del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efec{os.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiección Adm¡nistrativa del Depto. de Salud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tales
efectos.

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, 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
Decrelo N' 7 50128.0112022 en el cual, modif¡ca imputación presupuestaria deJretos lue se
indica.

TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo contrato a honora
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t§ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
tllunicipalidad de Chiltán Viejo

CONT RATO AHO NORARIOS

En Chillán Viejo, a OB de abril de 2022, enlrc la llustre Municipalidad de ChillánViejo, Persona jurídica de _D9le9ho 
púbrico, Rut. ñj os.zoo.soo-7, Representada por suAlcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, cédura Nacionar de rdentidad No

13 -842.502-9. ambos dom¡c¡riados en ra comuna de chi¡Én viejo, cafle s""áno-ñ" soo.nadelante la, Municiparidad y, Doña PARRA LAGos MARCTA soieoÁó,-áá profesión
Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad No '13.377.525-0, estado civil casada, áe nacionalidad
chilena, domiciliada en Jua¡ castellano N.360, villa Alonso de Ercllla, comuna de chillá; enadelante, la Prestadora de servicios, quienes han convenido el siguientá *.táiá a ¡onora¡os,que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: Mod¡ffquese como se indica a conünuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios_po_r la prestación^de_tares servicios, ra Municipalidad'y su Departam;nto á" s"¡ua,pagará a Doña PARRA LAGos MARCTA SOLEDAD una vez prestado er servicio, er varor por
hora de $8.700.- (ocho m¡r setecientos.pesos) o su proporcionaridad, impuesto incruido, ros que
:e. p.as?Én mensualmente, de acuerdo a ras horas trabajadas y su frácción de horas, contraboleta de honorarios electrón¡ca la cual debe conteneriiráitra,í" 

".i.¡o"l¿n¡áoáá o"r ,",de prestados los servicios al finarizar jornada laborat) y la glosa tproris¡¿n,- nomore oelconvenio' CESFAM ar que presta ros servicios, er mes dé ra piestacidn, númeio dá noras yfracción ejecutadas), previa,cerlificación emitida por la D¡rectora del Establecimienlo o qu¡enes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
F:1lll"."lT,:_r!" con ¡guat 

-fecha 
que botera de honorario etecrrónica (eHE), 

-bábra 
¿enonoranos la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe dá act¡vidadescon ¡gual fecha que BHE, sumatofia de ras horas y traóion de horaá e¡ecutadas aurante etmes.

En la.eventualidad de que er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efectivamente traba¡aaás.' 
- - - -

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gestión y Desarroiro de personas, a más tardar er p¡riái Jü'¡,au¡r o"r
mes siguiente a efecluada la prestación de servió¡os. De liegar con una fecha posterior, er pago
se real¡zará al mes siguiente.

S.e !9bera adjuntar regisko de asistencia digital el cual servirá para determinar la preslación
efectiva de los servic¡os. En el caso de presiar servicios en dependencias sin reto¡ Lontrot sepodrá usar l¡bro de f¡rmes autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser'autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de satua o quién asuma susresponsabilidades para tales efecios.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, revisados por ra
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiección Administrat¡va del Depto. de Salud yentregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabiridaáes para taresefectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes sigu¡entea efectuada la prestación. En.ros.casos que coriesponda, estos nonorá¡o" 
"eran 

üri"ir"oor,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñuble

SEGUNDO: En lo demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en erDecreto N" 750128.0112022 en el cual, modif¡ca imputación presupuestaria decretos que seindica.
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TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
fiJma-.en dos ejemplares igualmente idént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo.
En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman:

DIRECCION DE SALUD 
'IAUNICIPALMunicipalidad de Chillán Viejo
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