
[T DIRECCION DE SALUD,TltUNICIPAL
|lunicipalidad de Chlllán VieJo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON ITOSTROZA SANDOVAL MAXIMILIANO
ORLANDO, TECNOLOGO MÉDlcO CONVENTO
PROGRAfIiA SERVICIO DE ATENCION PRIfitARIA DE
URGENC|AS DE ALTA RESOLUCTON (SAR) AñO 2022,
CESFAM "DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtctO (s) No 2837
CH|LLAN vtEJO, l3 AgR 2022

VISTOS:
Las facultades conleridas en la Ley N. 18.695, Orgánica

constitucional de Mun¡cipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

COt{SIDERANDO:
La necesidad de modificar la cláusula de pago del contrato

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Afcaldic¡o N' 830.t de fecha 31.12.2021 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Don tNosrRozA SANDoVAL rrAxlfr'ilLtANo oRLANDo,
Tecnólogo Médico con menc¡ón en lmagenología.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29 .06.2021, el cual modif¡ca
Decreto Alcaldicio N' 755/0s .02.202'1, que establece subrogancias automát¡cas para
funcionarios que ¡ndica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/'t 8. i 0.2021 , el cuat estabtece
subroganc¡as automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honoranos
suscrito con fecha 12 de abril de 2022, entre la l. Municipalidad de chillán Viejo y Don
lNosrRozA SANDoVAL MAxtMtLtANo oRLANDo, Tecnótogo Médico con mención en
lmagenología, C. de ldentidad N' '19.652.781-8, como sigue:

_ En Chillán Viejo, a 12 de abnl de 2022, entre la llustre Municipalidad cte Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Represenlada por su Alcalde, Dón
JORGE DEL Pozo PASTENE, divorciado, céduta Nacional de tdenridad No 13.g42.502-9,
ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en adelante la
Municipalidad y, Don tNosrRozA SANDOVAL MAxtMtLtANo ORLANDO, céduta Nacionat
de ldentidad N' 19.652.781-8, de profes¡ón Tecnólogo Médico con mención en lmagenología y
Física Médica, domiciliado en Empedrado Km 40, cómuna de pinto; en adelante, el prestador
de servicios, qu¡enes han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que mnsta 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 servicios, Ia Municipal¡dad y su Departamento de Salud,
pagará a Don lNosrRozA SANDoVAL MAxlMlLlANo oRLANoo, una vez prestado el
serv¡cio, el valor por hora de $8.700.- (ocho mil setecientos pesos) o su propoicionalidad,
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas lrabajadas y su
fracción de horas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fechá de
emisión (último dia del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa
(profesión, nombre del convenio, CESFAM al que presla los servicios, el mes de la prestáción,
número de horas y fracción ejecutadas); previa certificac¡ón 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 electrón¡ca (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser f¡rmada 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.eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora alfinal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efectivamente trabaaaos. 

- - - -

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por Ia Dirección del Establec¡miento que correspondaen la Subdirección de Gest¡ón y Desarroilo de personas, a más tardar er pr¡niái Já tta¡¡l a"lmes sigu¡ente a efectuada la prestación de serviúos. De lÉgar con una fecha posterior, er pago
se real¡zará al mes siguiente.

59 !9OeÉ adjuntar registro de asislencia digital el cual servirá para determinar Ia preslación
efectiva de los servicios. En er caso de presiar servicios en dep'endenciai sintio: 'üntrol sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser'autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de satüo o quién asuma susresponsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez_ recepc¡onados ros ¡nformes, revisados por raSuMirección de Recursos Humanos o por la Subdiiección Adm¡nistrativa oel ollto ae 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 sigu¡ente
a efectuada la prestación. En.los.casos que coriesponda, estos honorarios serán cancerados,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte del servicio de salud ñubre

SEGUNDO: En lo demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er
Decreto N' 750128.0112022 en el cual, modif¡ca ¡mputación presupuestaria oecietos'que se
Ind¡ca.

TERCERO: Para constancia de to estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
Iilrg ."n _ 

dos ejemprares iguarmente idénticos, quedando estos en poder de la fiustre
Municipalidad de Chittán Viejo.

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chlllán Viejo
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[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORA RIOS

En. chillán viejo, a 12 de abrir de 2022, entte ra ilustre Municiparidad de ch¡ilán Viejo, persona
.iurídica de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.500-7, Represeniada por su Arcarde, Eíón JORGE
9E\ P,ozo PASTENE, divorciado, cédura Nacionar'de rdentidad No 13.842.s02-9, ambos
domic¡r¡ados en ra comuna *.gf,¡r!1 viejo, caile senano No 3oo, en aderante É Municiparidad
v, Don tNosrRozA SANDoVAL MAxtlitLhilo oRLÁNDo, céiua r.laciánár áe-iáent¡oao N.19.652 781-8, de profesión Tecnórogo Médico con mención á, rÁá"."rági, y ririá rr,teai.",domiciliado en Empedrado Km 40, comuna de pinto; en adelante,!r prjtaoor de servicios,quienes han convenido er siguiente contrato a honorarios, que consra de las cláusulas que acontinuación se indican:

PRIMERO: Modiñquese como se indica a conünuac¡ón, cráusura 3. der contrato ahonorarios por la prestación de tares servicios, ra Municiparidad'y ., o"fart"m"nio ¿e sarud,pasará a Don tNosrRozA SANDoVAL futAxtMtLAño onr_iroó, Ga'vJi"irestaao erservicio, et vator por hora de $8.700._ (ocho mit setec¡entos p"ioiiá ., piopolátna¡0"d,
impuesto incruido, ros que se pagaÉn ménsuarmente, de acuerdo a ras horai trába¡aoas y sufracción de horas, contra boleta de honorarios enáiOn¡ca la cual debe contener la lecha deemisión (último día der mes de prestados ros servicios ar finarizar ¡omadá hÁóiárj y'ra grosa(profesión, nombre der convenio, CESFAM ar que presta ros 

""rL¡á., 
ur ,"" ¿"JJ ir""t""¡on,

1uy9p .09 horas y fracción ejecutadas); péviá certificación emitida por á oiL-ctora aerEstablecimiento o quienes asuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

Este_ 
. 
informe de pago deberá contener; er certif¡cado em ido por ra Dirección derEstablecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica lerE¡, boteta oehonorarios la que debe ser firmada por er (a) prestador (a) der servic¡o, ¡nrorhe á6 á¡rid"d",con igual fecha que BHE, sumatoria de ras horas y traéión de horai á¡ecutáoas *rante et

mes.

En la.eventualidad de que el prestador de servic¡os no alcance a cumplir completa una hora al
f¡nal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efectivamente traba"oo".

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la subdirección de Gestión y Deiarroilo de personas, a más tardar et priniái oá n¿o¡l ¿"1
mes siguiente a efec{uada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

S-e !9beÉ adjuntar registro de asistencia cligital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de presiar servicios en dep'endencias sin reto¡ Lontrol sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser'autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efec{os.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdiiección Administrat¡va aef oe¡o. áe Safuo y
entregados a la unidad de Finanzas o qu¡enes asuman sus responsabilidaáes para lales
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡guiente
a efectuada Ia prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán canélados,
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 orig¡nal y en el
Decreto N" 7 50128.01D022 en el cual, modifica imputación presupueslaria decietos que se
indica.
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[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

TERCERO: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente Anexo conlrato a honorarios, se
f¡rma en dos ejemplares igualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia f¡rman:

9tt

INOSTROZA SANDOVAL MAXIiiILIANO
RUT No 19.652.781-8

JDP/L BF/O

*

TOS FUENTES
MUNTCTPAL (S)

ISTRO DE FE

EL PASTENE
9RUT
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SEC
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