
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS
DON RIFFO PARRA JAVIER AilORÉS, ENFERMERO
SERVICIO DE ATENCTON PRIMARIA DE URGENCIAS .
SAPU "DR. FEDERICO PUGA BORNE"

DECRETO ALcALDtctO (S) No 4 67 8
CHILLAN vlEJo, 

Z 2 JUt{ l0Z2

VISTOS:
Las facuhades conferidas en la Ley N. .1g.695, Orgánica

constilucional de Mun¡cipalidades, refundida con todos sus textos modificator¡os.

CONSIDERATDO:
La necesidad de modificar la cláusula de pago del conlrato

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N'8228 de fecha 3,1.12.2021 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Don RIFFo PARRA JAVIER ANDRÉS, Enfermero.
Decreto Alcaldicio N' 3731/29 .06.2021, el cual modifica

Decreto Alcaldic¡o N' 7s5l05 .02.2021, que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldic¡o N' 6078/18.10.2021, el cual establece
subrogancias automátic€s para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N" 4307/06.06.2O22 el cual nombra a
Don Rafael Bustos Fuentes como Directivo secretario Municipal, en calidad de suplente

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honoranos
:1T1? Tl-|9Se ]6_ g9ryto de 2022, enrre ta l. Municipatidad de Chiflán Viejo y Don RIFFO
PARRA JAVIER ANORES, Enfermero. de tdentidad N. 15.878.607-9, como sigue:

_ En Chillán Viejo, a 16 de junio de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho públ¡co, Rut. No 69.266.s00-7, Repiesentada por su
Alcalde, Don JoRGE DEL Pozo pAsrEt{E, divorciado, cédula Nacionát de tdentidad No
13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano N"300, en
adelante la Municipat¡dad y, Don RtFFo PARRA JAVIER ANbRÉs, céduta Nacionat de
ldentidad No 15.878.607-9, Enfermero, e§ado civil casado, de nacional¡dad chilena, domiciliado
en Juan José Gazmuri N'359 Pob. pedro Lagos, comuna de chillán; en adelante, el prestador
de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consia de las
cláusulas que a cont¡nuación se indican:

[T

PRIMERO: Modifiquese como se indica a conünuación, cláusula 3. del contralo a
honorarios por la prestación de lales servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don RIFFo PARRA JAVIER ANDRÉS una vez prestado el señ¡c¡o, el valor por hora
de $8.700.- (Ocho mil setecientos pesos) o su proporc¡onal¡dad, impuesto incluido, loé 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 rle emisión (último dáiel mes
de prestados los servic¡os al finalizar jomada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio,. GESFAM al que presta los servicios, el mes dá la piestacidn, número de horas y
fracc¡ón ejecutadas); previa certif¡cac¡ón emitida por la Direc{ora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsab¡lidades para tales efeclos.

Este .informe de pago deberá conlener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario elecirónica laue¡, ooteta ae
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ¡ntorme Ae acl¡v¡dades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracc¡ón 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 al
final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡miento que corresponda
en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más lardar el primer día hábil del
mes siguiente a efecluada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

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

TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares ¡gualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El conecto cumplimiento del presente anexo de
contrato a honorarios estará a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras Direc{ora del
Departamenlo de Salud Municipa
sus responsabilidades para tales
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DIRECCION DE SALUD,ITUNICIPAL
Municlpatidad de Chillán Viejo

Se deberá adjuntar reg¡stro de asistencia d¡gilal el cual servirá para determ¡nar la prestación
efecliva de los servic¡os. En el caso de prestar serv¡cios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser aulorizado
expresamente por la Directora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efeclos.

El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes sigu¡ente
a efecluada la prestac¡ón. En los casos que conesponda, estos honorarios serán canc¡lados,
una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del Servic¡o de Salud ñuble

SEGUNDO: En lo demás se @nserya según lo establec¡do en el contrato original y en el
Decrelo N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decretos que se
indica.
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-w, [T DIRECCION DE SALUD iAUNICIPAL
*{unicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORAR tos

En Chillán V¡ejo, a 16 de junio de 2022, entre la llustre Municlpalidad de Chillánviejo, Persona juríd¡ca de Derecho púbr¡co, Rut. No 69.266.s00-7, Repiesentada por suAlcalde, Don JORGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, cédura Nacionár de rdent¡dad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano N"3oo, en
adelante la Municipatidad y, Don RtFFo PARRA JAvtER l¡¡bnÉ§, céáuta ñaoonal oe
ldentidad No 15.878.607-9, Enfermero, elado civil casado, de nacionalidád cn¡lena, aom¡c¡l¡aoo
en Juan José Gazmuri N'359 pob. pedro Lagos, comuna de ch¡llán; en adelante, el prestador
de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honoiarios, que consia de las
cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERo: Modiffquese como se indica a conünuación, cráusura 3. der contrato a
honorarios_por la prestación de tales servicios, la Municipalidad'y su Departamánto áe Salud,
pagará a Don RIFFo PARRA JAVIER ANoRÉs una vez presladb et servicio, el valor por hora
de s8.700.- (ocho m¡l setecientos pesos) o su proporcionalidad, ¡mpuesto 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'¡ecnate 

"rlsioñ t¡n¡.ó áü oa ,".de prestados los servicios al f¡nal¡zar jornada laboral) y la glosa (profésión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los serv¡cios, el mes dé la piestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa.certificac¡ón emitida por la Directora del Establec¡miento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el cert¡f¡cado emilido por la Dirección del
Establecim¡ento 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 di act¡vidades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y traóión de horas ejecutadas duranre el
mes.

En la.eventualidad de que el prestador de serv¡cios no alcance a cumplir completa una hora al
f¡nal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efect¡vamente traba¡a¿ás. 

- - - -

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la subdirección de Gest¡ón y Desanollo de personas, a más tardar el prinier oü n¿ol ael
mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes s¡guiente.

S-e lgoer:i adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de presiar servicios en dep'endencias sin relo¡ 

'ántrol 
sepodrá usar libro de firmas autorizado para tales efeclos. Lo que deberá ser'auiorizado

expresamente por ra Direc{ora der Departamenro de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, revisados por ra
Subdirecc¡ón de Recursos Humanos o por la Subcliiección Administrativa oel oepto. Já satuo yentregados a la unidad de F¡nanzas o quienes asuman sus responsabiridaáes para tares
efectos.

El pago se hará efeciivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguiente
a efectuada la prestación. En.ros.casos que coriesponda, estos honorarios serán cancerados,
una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio de sarud ñubre

SEGUNDo: En ro demás se @nserva según ro estabrecido en er contrato originar y en erDecreto N" 7 50r2a.0112o22 en el cual, modifica imputación presupuestaria decretos que seindica.
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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
Munic¡palidad de Chillán Viejo.
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