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constitucionarde Municiparida*,, ,.5nJ¿?SÍ::.H:::till*LTL[,J:.ss, orsánica

GONSIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" 
"" 

inoiLil"*s¡dad 
de mod¡f¡car la cláusula de pago del contrato

B,P.üili.*,.roaHonorarios*ff 
":"§^i'ñ'Í'i;,^I;f,]'É^til"-ii;ili.rir;,;L:H

,Tffi :""rfl TJtiii,J'uu,ou,i"r",':'"r#i1',"i;,S'l3líil,433";ii,ilíi*"HE
subrogancias automáricas prra rrn"ioDffiYrfl?:',9 

N' 6078/18 10 2021, el cual establece

DECRETO:

suscr*o con recha 06 o" m"vo,os^zorá1",[",i:i^fi:":irji]"#.:?r?i#'fl:,J, B:HHI;MARTTN umañl sanlr mÁRlene, rr¡eai"o c¡rri".r,'ó. o" rdentidad N" rg.o7z.2so-g, comosigue:

En Chi án v¡ejo. a 06 de mayo de 2022, entre ra [ustre Municiparidad dechiltán Viejo, persona iurídica de _Dérech" 
p¡urü,'ñrr. ñ" 69.266.500-7, Representada por suArcarde, Don JoRGE DEL pozo plsrere, o-¡roi"ia¿;, ceoula Nacionar de rdentidad No13.842.502-9, ambos domiciriados en ra 

"oriná 
o"-C¡,iilán viejo, cafie senano No 300, enadelanre ra Municiparidad v. Doña sAN unnriñ umñl smlÍlirñr_iñÉ, iá-n""¡on"l¡¿"¿chilena, cédura de raent¡oad ¡ro rg.o7z.2so-é, *i;;; civ¡r casada, de profesión MédicoCirujano, dom¡c¡tiado en pobtación W¡cfei óáife br"lü ñZS, comuna de Chiilán; en adetante,la Prestadora de serv¡cios, qu¡enes nan conven¡aá et'siguiente óu,d ; ;;;;r"ior, qr"consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modiñquese como se indica a conünuación, cráusura 3" der contrato ahonorarios-por Ia prestación gg lare§ servicios, ra nrun¡c,par¡oa¿ y su Deparramento de sarud,pagará a Doña sAN MARTTN UMAñA sanr 'mei[eñ 
É rnr r".prestado er servicio, er varorpor hora de $20.000.- (Veinte mir pesos) o ", 

proporáoütidad, impuesto incruido, ros que sepaggrá1 mensuarmente, de ¿cuerdo a ras hoias'trabajadas y su fracción de rroras, contraboleta de honorarios erectrónica ra cuar debe contenerlaEcn" ¿e er¡s¡áñ (¡ñ¡ro áál"r ,""de prestados ros servicios ar finarizar ¡ornada rabárai) y ra grosa tpr*éi¡on,- nom¡re oelconve¡io, CESFAM ar que presta ros servicios, er mes'dé ra piestacidn, númeio aé rroras yfracc¡ón ejecutadas); previa certificación emit¡da por la Directora del Establecimiento o qu¡enes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este. 
. 
informe de pago deberá contener; er certificado emitido por ra Dirección derEstablec¡miento con iguar fecha que boreta de honorario erectrónica lene¡, uáiea aehonorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡cio, ¡ntorme oe actividadescon ¡gual fecha que BHE, sumatoria de ras horas y rráóion de horas ejecutá¿as aurante ermes

DIRECCTON DE SALUD MUNICIPAL
iluniclpalidad de Chillán VieJo

APRUEBA ANEXO_D_E CONTRATO A HOI{ORARIOS DEDoñA sAN .y3¡r1x 
-umri¡;i GÁ;il MARLENE,

MEDICO CIRUJAT{O. CONVE NIO PRódiIi4A SERVICIODE ArEilcrol p_RTMARIA ol unceñéiis DE ALrARESoLUcIoN 
-Jp_4ry eÑ¡o zozz,-'éeérem "ona.MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALcALDtcto (s) No 3 5 g g
CHILLAN vtEJo, l0 llAy l0?l

VISTOS:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láuniclpalidad de Chiltán VleJo

En la eventual¡dad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora al

final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efeclivamente trabajados'

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que conesponda

en la Subdireócién de Gestión y Deiarroilo de personas, a más tardar el primer día hábil del

mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago

se realizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adjuntar registro de as¡stenc¡a digital el cual servirá para delerminar la. prestación

efectiva de loá servicios. En el caso de prestar serv¡cios en dependencias sin reloj control se

podrá usar libro de f¡rmas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser autorizado

bxpresamente por la Direclora del Departamento de Salud o quién asuma sus

responsabilidades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la

Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de Salud y

entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales

efeclos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes sigu¡ente

a efeótuaOa la prestac¡ón. En los casos que corresponda, gstos honorarios serán cancelados,

una vez que seán recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Nuble

sEGUIDO: En lo demás se conserva según lo establecido en el contrato original y en el

Decrelo N' 7 5Ot28.O1t2O22 en el cual, modifica imputación presupuestaria decretos que se

ind¡ca.

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

Municipalidad de Chillán Vbjo.

2.- El correclo cumplimiento del presente anexo de

contrato a honorarios estará a

Departamento de Salud MuniciPal
sus responsabilidades Para tales

FA STOS FUENTES

SECR ARro MUNICIPAL (s)

Oriana Mora Contreras Directora del
Cenlro de Salud Familiar o quien asuma

GISTRESE Y ARCH¡V

EJO E DEL POZO ASTENE

,JD

QUESE,

e la

OMTESE,

TRI UCION: ContralP tro SIAPER, Secretaría MuniciPal

- 6 t'lAY 2t]2



[T
En Chiflán viejo, a 06 de-mayo de 2022, entre ra [ustre Municiparidad de chi|ánViejo, Persona juríd¡ca de-pg§gho púbtí;, R,,i. 

-tij 
es.zoO.soo_2, Representada por suAlcalde, Don JORGE DEL.pozo pAsi¡ñÉ, iiroü"do, cédura Nacionar de rdentidad No13.842.502-9, ambos dom¡ciriados 

-en 
ra *rin" ¿"-ó¡irán Viejo, ca[e serrano No 3oo, enaderante ra Municiparídad v, Doña sAN mlnrñ-umliA SARAI MARLENE, de nacionaridadchircna, cédura de rdent¡dad r.r" rsoii.ááo-d, *i;;" 

"¡r¡r 
á"ái",-0" jrlÉ.ün ur¿o¡"oCirujano, domiciliado en población W¡ciei Cale br"lü f.¡"2S, comuna de Chillán; en adetante,ta Prestadora de servicios, quienes nan'conuln¡oált'siguienre *.ür" á ¡,ál,ó.rao., qr"consta de las cláusulas que a cont¡nuación se inOián:

PRIMERO: Modiffquese como se ¡ndíca a conünuación, cráusura 3" der contrato ahonoranos por ra prestación.de tares servicioi, r" lrrrni",erria"o y su Departamento de sarud,pagará a Doña sAN MARTTN UMAñA srnai'urÁiiñE una vez prestado er serv¡cio, er varorpor hora de s20.000.- (Veinte mir pesos) o su froporcionafidad, impuesto incruido, ros que sepagarán mensuarmente, de acuerdo a ias hoias' trabaiadas y su fracción de horas, contraboteta de honoranos erecrrón¡ca l, crai¿e¡e ár,r"*ii""r""r,"t" 
"rüéñ'i,:nirliá o"r ,".de prestados ros servicios ar finarizar ¡om"aá raüoü) y ra grosa (profesión, nombre delconvenio, CESFAM ar que presla ros sérvicios, e¡ mei'aé ta piestaciJn,-n,imeio ai nor", yfracción ejecutadas); previa.certif¡cación emt¡aa por u óirectora del Establecimiento o quienesasuman sus responsabílidades para tales efec{os.

Este. ¡nforme de pago deberá contener; er cerrificado emitido por ra Dirección derEstablecimiento con iguar 
-fecha 

que boreta de 
-hánorario 

erectróniá «aHe),'-üobr" ¿"honorarios ra que debe ser firmada [or er (a) pr;tado; ia) der servicio, informe de actividadescon iguar fecha que BHE, sumaroria de rás'Éoras v tracáion d" ho;; ;É;taülrl-rr"rr" 
"rmes.

En la.eventualidad de que el prestador de servicios no arcance a cumprir completa una hora alf¡nal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efeá¡vamente tralr"¡"do".' 
-- - '

El informe de pago deberá ser entregado por la Direcc¡ón del Establecimiento que corresponctaen la subdirección de Gesrión y oesarroito oe personás, a más rardar er prin]éi Já i¿¡¡¡ a"rmes sigu¡ente a efectuada ra prestación de servitios. De rLgar con una fecha posterior, er pagose realizará al mes s¡guiente.

S.e !9beÉ adjuntar registro de asistencia dig¡tal el cual servirá para determinar la prestaciónefectiva de los servic¡os. En el caso de presltar 
""ri"¡á.-"n deplndencias 

"inl"i"¡ 
Untrol sepodrá usar libro de f¡rmas autorizado para tares efectos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de saluo o quián 

-asuma 
susresponsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, revisados por rasubdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa der Depto. de sarud 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 sigulentea efectuada la prestación. En.ros.casos que coriespond", 
".to. 

nánorá,iá. .oan'ü,i"Laoo.,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio de sarud ñubre

SEGUNDo: En lo demás se @nserva según ro estabrecido en er conrrato originar y en erDecreto N' 750128.0112022 en el cual, moo¡f¡ca imputación presupuestaria o""i"to. qru 
""¡ndica.

DIRECCION DE SALUD 
'AUNICIPAL,áunicipalldad de Chillán VieJo

CONTRATO A HONORARIOS

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
láunlclpalldad de Chlllán VleJo

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

Municipal¡dad de Chillán Viejo

En señal de aprobación para constanc¡a fi
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SAl{ MARTIN UMAÑA SARAI MARLEN
RUT No 19.072.230-9

L
13.8
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STOS FUENTES
ro MUNTcTPAL (S)

NISTRO DE FE
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


