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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON BOCIC WATTIER FELIPE IGilACIO, MEDICO
CIRUJANO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS DE ALTA
REsoLUcroN (sAR) Año 2022, cESFAM "DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro AlcALotcto (st No 2 B 3I
CHILLAN vlEJo, l3 ABR Z0Zz

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

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

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

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N' 1383 de fecha 25.02.2022 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Don Boclc WATTIER FELIPE lGNAclo, Medico cirujano.
Decreto Alcald¡cio N' 3731/29.06.2021, el cuat modifica

Decreto Alc¿¡ldicio N' 755/05 .02.2021, que establece subroganc¡as automáticas para
funcionarios que indica.

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

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contráo a Honorarios
suscrito con 'fecha 12 de abril de 2022, enlre la l. Municipalidad de chillán Viejo y Don Boclc
WATTIER FELIPE IGNACIO, Médico Cirujano. de ldentidad N. j8.025.446-3, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 04 de abril de 2022, ente la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, 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 Municipalidad y, Don Boclc WATTIER FELIPE rcñActo, de profesión Médico
Cirujano, Cédula Nacional de ldentidad No 18.025.446-3, estado civil soltero, de nacionalidad
chileno, domiciliado en Avda. schleyer N'241, Depto.41-A, comuna de chillán; en adelante,
el prestador de servicios, quienes han convenido el sigu¡ente contrato a honorarios, que consta
de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cláusula 3' del contrato a
honorarios por la prestación de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don Boclc WATTIER FELIPE lGNAclo una vez prestado ei servicio, el valor por
hora de $20.000.- (ve¡nte mil 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 eleclrónica la cual debe contener la fecha de emisión (último dia 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 piestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsab¡l¡dades para tales efeclos.

Este. informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la D¡rección del
Establec¡m¡ento con igual fecha que boleta de honorario eleclrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe dá adividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.
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DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo[T

2.- correcto cumplimiento del presente anexo de
contrato a honorarios tará a cargo de Srta. Oriana Mora Co Directora del
Departamento de Sal Municipal y de la Di ra del Centro de Salud F quren asuma
sus responsabilidades para tales efectos
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TR BUCION : Contraloría Registro SlApER, Secretaria Mun¡cipat.

t 2 ABR 1021¿

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 Dirección del Establecim¡ento que corresponda
en la Subd¡rección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer dia hábil del
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes sigu¡ente.

S-e dgberá adjuntar reg¡stro de as¡stencia digital el cual servirá para deteminar la prestación
efect¡va de los servicios. En el caso de prestar servic¡os en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Direc{ora 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 Adm¡nistrativa del Depto. de dalud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tales
efecÍos.

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

SEGUNDO: En lo demás se conserya según lo establec¡do en el contrato original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decietos que se
indica.

TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Anexo contralo a honorarios, se
IJmg en dos ejemplares ¡gualmente ¡dént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.
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coN AHO NORARIOSTRATO

En Chillán Vieio, a l2 de abril de 2022, en¡e la llustre Municipalidad cfe Chi¡ánviejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. N. 69.266.s00-2, Repiesentádá por suAlcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, céoura ¡¡ác¡onit áá ü"nt¡o"o N"
13.842-502-9, ambos domic¡liados en la comuna de chillán Viejo, calle serano No 300, enadelante ta Municipatidad y, Don Boctc wATnER FELtpE tcñÁcro, olfrotesién ureoico
Cirujano, Cédula Nacional de ldentidad No 18.025.446-3, estado civil soltero, de nac¡onalidad
chileno, domiciliado en Avda. schleyer N'241, Depto.41-A, comuna de chillán; en adelante,
el prestador de servicios, quienes. han convenido el iiguiente contrato a tronorarlos, lue consta
de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se ¡nd¡ca a conünuac¡ón, cláusula 3. del contrato ahonorariospor la prestación d.e !arg: sryici_o r ra Municiparidad y su Departamento áe sarud,pagará a Don Boclc WATTIER FELIPE lGNAclo una vez prestado el servicio, el varor por
hora de s20.000.- (veinte mir pesos) o su proporcionaridad, impuesto incru¡áo, ro" qr" 

""gagarár¡ mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra
boleta de honorarios elec{rónica la cual debe @ntener fa'fecfra oe ámlsién i,ilrirá ¿áa"l ,""de prestados los servicios al finalizat jomada laboral) y la glosa (profésión, nombre del
pllilo^,-c^E9ilM. ar que presta ros servic¡os, er mes dá ta piestacidn, número de horas ytracoon eJecutadas); previa certificac¡ón emitida por la Direclora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. informe de pago deberá contener; el certif¡cado emitido por la Dirección delEstablecimiento con igual fecha que boleta de honorario electronica láxgl, 
-oár"t" 

ae
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ¡ntori¡e áá aclividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y traóion de horas e¡ecrtáoas Jurante er
mes.

En la.eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir complela una hora al
final de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efeclivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la subdirección de Gestión y DesarroÍlo de personas, a más tardar et priniár oá ñ¿u¡l ¿el
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De liegar con una fecha posterior, er pago
se realizará al mes sigu¡ente.

S-e !9UeP adjuntar registro de asistenc¡a digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los serv¡cios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin relo¡ Lntrot sepodrá usar libro de firmas autorizado para tares efeclos. Lo que deberá ser autodzadoexpresamente por ra Directora der Departamento de saruo o quién asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, revisados por ra
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subcliiección Admin¡stratirá oef oejto a-e sarra yentregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tares
efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros nueve días hábiles del mes s¡guientea efec{uada la prestación. En.los.casos que conesponda, estos nánorá¡á, 
""ian'üriáLn¿o",una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio de sarud ñubre
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SEGUNDo: En ro demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en erDecreto N" 7 50128.a1D022 en er cuar, modmca ¡mputación presupueslaria decretos que seindica.

TERCERO: Para constancia de ro estipurado en er presente Anexo contrato a honorarios, se
!r? ."n. dos ejemprares iguarmente idénticos, quedando estos en poder áe 

-ia 
ustreMunicipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman:

DIRECCION DE SALUD JI,IUNICIPAL
,áunicipalidad de Chillán Viejo

LIPE IGNACI
RUT No 18.025.¡t46-3
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