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-w, [T DIRECCION DE SALUD ¡\AUNICIPAL
Itunicipalidad de Chillán Viejo

DEcREro ALcALDrcro (s) r{o lS9Z
CHILLAN vtEJo, 10 llAY 202

VISTOS:

constirucionarde Mun¡c¡parida*", ,."1fiJñ?5:::.rJ5:t:ill.lttnil[.Jl,ss, orsán¡ca

CONSIDERANDO:

a honorario del funcionario qr" 
"" 

inhil."*sidad 
de modificar la cláusula de pago del contrato

aprueba conrraro a Honorarios ?:"8:", iEiff=§.tt 3ñJEff 3iiflr";3rflú5:Kinesiólogo.

Decreto A rca rd icio N " 7 ssios * ffi l"jif:* 'j,",:t §; ".:ífi jfr,",.r, f n:i* "it:E
funcionarios que indica.

subrosancias automáticas 0",, ,rr"¡?i!l?t3 á,'::l"'tJi§ 
-" 6o78t18'10'2o21, et cuat estabtece

DECRETO:

suscrÍto con recha 06 d" Tls $5¿:!yi:t i ;,,,n:;:",oji fi"tlÍ8."u:,"J"r',lll;CoNTRERAS FoNSECA ¿uÁr eoulnóo. kir""iárogo, c. de rdentidad t¡; ra.oiz.¿so-x,como sigue:

En chillán v¡ejo, a 06 de mayo de 2022, en¡e ra ilustre Municiparidad de chiflán Viejo,Persona jurídica de Derecho-púbrico, Rut. t¡" og.záésoo-2, Representada por su Arcarde, DonJORGE DEL pozo pAsrEilE, divorciado, cárÉñac¡onar 'oe 
r¿ent¡oaá-ñ; rc.áiz.soz-s,ambos domiciliados en ra -TTll1 l"^ 9i,!!!qn Viejo, cafle Serrano ru" áOo, en áeunte taMuniciparidad v, Don GoNTRERAS FONSECA ..luii¡ eounRDo, cte profesión Kinesiórogo,cédula Nacional de ldentidad No 1 8.067.490-K, estaáá áv¡r softera, de'nacion"t¡a"J c¡,¡1"n",domiciliada en ViIa Arboreda Lantaño, cam¡n'o Lás nosas N.561 comuna de chifián; enadelante er prestador de servicios, han convenido et siguiente *ntiáió- " nonoi"rit", qr"consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cráusura 3. der contraro ahonorarios por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad y su Departamento de sarud,pagará a Don col{TRERAS FoNsEcA ¡ulx eouÁcoo, una vez prestado er serv¡c¡o, ervalor por hora de $6.000.-. (seis mil pesos) impuesto incru¡do, 
'ns 

lue 
-se-'pagarán

mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadás, cántra boleta de honorarios elec{rón¡ca lacual debe contener la fecha .de emisión 1u'ttimo aá Jg ,", oe prestaoos-ro"= Iár¡"¡o" 
"rfinalizar jornada raborar) y ra grosa (profesión, norur" ¿ái"onren¡o, bESFAM a qué fiesta tosservicios, el mes de ra prestación y número de horas); previa cerlificación emitiáa por taDirectora del Estabrecim¡ento o quienés asuman sus respínsaoitidades para tares eteáos.

Este..¡nforme de pago deberá contener; er certificado emitido por ra Dirección derEstablecimiento con iguar fecha que boreta de nánorario erectróniá lanel 
-oái"t" 

o"honorarios la que debe ser firmada por er (a) preslador (a) cfer servicio, informe de activ¡dadescon igual fecha que BHE y sumatoria ae tas Éoras duranü el mes

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de cesrión y Desanoito de personas, a más tardar el pi¡,iái Já ñáu¡l a"lmes s¡gu¡ente a efectuada ra prestación de servitios. De liegar con una fecha posterior, er pagose realizará al mes siguiente.

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DEDoN coNrRERAs FoNSEcA JUAN eouÁñob,xl¡¡esóloco, coNvEilto pRoGRAiiA er_lée"ülo¡
SANA 2022, CESFAM DRA. utcHElr_e áÁcxÉier
JERIA

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



S: debeé adjuntar registro de asistencia d§ital el cual servirá pare determinar !e prestación
efect¡va de los servicios. En el caso de presiar servicios en dep'endencias sin reloj Lntrol sepodrá usar libro de firmas autorizado para iales efectos. Lo que deberá ser' autorizadoexpresamente por la D¡rectora del Depaftamento de salua o quién asuma sus
responsab¡lidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez- recepc¡onados ros informes, revisados por ra
subdirección de Recursos Humanos o por ra subdiiección Administrativa aá oefto. aá saruo y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tares
efectos.

El pago se hará efec'tivo en el t'anscurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguientea efectuada la prestación. En.los.casos que conesponda, estos honoraríos seÉn cancerados,
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 orig¡nar y en er
Decreto N" 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputac¡ón presupuestaria oecietos que se
indica.

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, se
IJm? ."n.. dos ejemprares ¡gualmente idént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chiltán Viejo.
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[T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

coNTRATO A HON os
En Chi'án v¡ejo, a.06 de. mayo de 2022, enrre g r!_uslre Municiparidad de chirán Viejo,Persona juríd¡ca de Derecho púbr¡co, Rut. r.l" o-é.iiié.sóo-2, Representada por su Arcarde, DonJORGE OEL pozo PASTENE, divorcíado, óá,irá'-ñr"¡onrr 'ae 

r¿entioaá-N; lCi¿z.soz-s,ambos domiciriados en ra._comuna de chilán viejo, cafle se,ano No 3oo, en aderante raMuniciparidad v, Don coNTRERAs Foñ§EcA iü'Ái¡ Epl/lRDo, de proresión Kinesiórogo,cédura Nacionar de rdenridad N" r8.067.490-K, 
"J"io "¡r¡r 

soilerá, de;;cio;r¡i"i cnn"n",domiciliada en Víila Arboreda Lantaño, 
".rint-t* 

-nosas 
N"s61 comuna de chiilán; enadelante el prestador de servicios, h"n 

"onr"n¡uo 
er siguiente contráto a náioiarios, queconsta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: trodifiquese como se ¡ndica a conünuación, cráusura 3. der contrato ahonorarios por la prestació1!e_!!9g sgrvlc¡ái, f" lr¡rri,p.lidad y su Departamento cfe Satud,pagará a Don CoNTRERAS FoNSECA .¡uÁr eóülnoo, una vez prestado er serv¡cio, ervalor por hora de $6.000_-, (seis m¡l p".á.1- ¡rÍr".to incluido, tos que se pagaránmensualmente, de acuerdo a las horas traba¡aoás, cántra noeta de honorarios electrónica lacual debe contener ra fecha .de em¡s¡ón tuitiro iá oa mes de prestados ros serv¡cios arfinarizar jornada raborar) y ra grosa 1prot"rioi.,, nomore-dlr convenio, óEéFAM 
"ii-r;-presra 

rosservic¡os, er mes de ra oreitación' y númeio o" t áÁr; previa cerrificacion eilitiáa por taD¡reciora der Estabrecimiento o quienás 
";;;;;. á;onsabiridades para tares efecros.

Este 
_ 

informe de pago deberá contener; er cert¡ficado emitido por ra Direcc¡ón derEstabrecimiento con ¡guar _fecha que uorát"- o" 
-i,onorario 

erecrrónica (BHE), borera dehonorarios ra que debe ser firmada por er (a) pr"iá¿. i"l der servicio, informe de act¡vidadescon igual fecha que BHE y sumatoria Oe las ¡loras ¿ri"nü el ,."
El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que correspondaen la subdirección de Gest¡ón y oe-sarroito o" p"Ááná., a más tardar 

"r 
pririái Jü naoir o"rmes sigu¡ente a efectuada ra prestación oe serv¡lios. oá ,"g", 

"on 
una fecha posterior, er pagose realizará al mes sigu¡ente.

s9 
!9oe1a adiuntar registro de asistencia d¡gital el cual serv¡rá para determ¡nar la prestaciónefect¡va de tos servicios. En er caso oe pre"ü, sá*iciis en aepenaen"¡", 

"in 
LiJ¡ Lontrot sepodrá usar libro de firmas autorizado'para tatás'áráos. Lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de saruo o qrién--r.ir. .r"responsabilidades 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 ra unidad de Finanzas o quienes 
".rr"n sus responsabiridaáes para tares

El pago se hará efecl¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡guientea efectuada la prestación. En.ros.casos qu" 
"ori:*fánáá, 

estos honorarios serán cancerados,una vez que sean recepcionadas las remesas por parte oel serv¡cio de saludñuble-- 
-

SEGUNDo: En ro demás se conserva según ro estabrecido en er contrato originar y en er

,?:ffi:" 
N' 7s0/28.01/2022 en et cua¡, mo.'¿mca ¡ÁJriá"¡0, presupuestaria decietos que se

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



[T
TERCERO: Para constancia de lo estlpulado en el presente ¡.nexo contrato a hcnorarios, se
firma en dos ejemplares ¡gualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia firman:

DIRECCION DE SALUD 
'\AUNICIPALláunicipalidad de Chiltán Viejo
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3.842.5
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


