
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Alunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS
DE DOÑA CONCHA CONTRERAS MARIA XIMENA,
ADMINISTRATIVA EXPERTA EN SISTEMA
COMPUTACIONAL RAYEN, CONVENIO SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS -SAPU "DR.
FEDERICO PUGA BORNE"

DECRETO ALcALDtcIO (Sl No 467 9
CHILLAN vtEJo, 2 Z JUll Zon

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

constitucional de Municipalidades, refundida con lodos sus textos modif¡catorios.

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

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N.8196 de fecha 31.12.2022 el cuataprueba contrato a Honorarios de Doña coNcHA CoNTRERAS i,lARl,A ilMENA,

Administrativa Experta en Sistema Computacional Rayen.
Decreto Alcaldicio N" 3731/29.06.2021, el cual modificaDecreto Alcaldicio N' 7s5l05 .02.2021, que establece subrogancias automáticas para

funcionarios que indica_

Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021, el cual eslablece
subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N. 4307/06.06.2022 el cual nombra a
Don Rafael Bustos Fuentes como D¡rectivo secretario Municipal, en calidad oe suptenü

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
:§g.llg..*I]:.{"_16--de--junio de 2022, enrre ta t. Municipatidad de Chiilán Viejo y Doña
coNcHA CONTRERAS MARIA xlMENA, Admin¡strativa Experta en sistema compuiacional
Rayen. de ldentidad N' 7.9S3.403-K, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 16 de jun¡o de 2022, entre la llustre Mun¡c¡patidad de Chillán
viejo, Persona juríd¡ca de 

-Derecho pri¡tico, Rut. 1" og.zoo.soo-2, Repieseniáoá po, 
"uAlcalde, Don JoRGE DEL pozo PASTENE, divorciado, cédula Nacionál de ldent¡dad No

13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano n. 300, en
adel€nte ta Municipalidad y, Doña coNcHA coilTRERAs MAÍríA xtIrtENA, Administrativa
!1n91a.9n Sistema Computacional Rayen, de nacional¡dad chilena, de estado civil soltera,
cédula Nacional de ldentidad N. 7.953.403-K, domiciliada en conáominio enrique xnotne,
Torre B, Depto.44; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenído el siguienle
contrato a honorarios, que consla de las cláusulas que a continuación se indican:

PRllllERo: Modifiquese como se ¡nd¡ca a conünuación, cláusula 3" del contrato a
honorarios por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Doña coNCHA GONTRERAS MARIA XIMENA una vez prestado el seruicio, el valor
por hora de $3.600.- (tres mil seiscientos 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 electrónica la cual debe contener lafechade emisión (último día
del mes de prestados los servicios al finalizar jomada laboral) y la glosa (profesión, nbmbre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de lá prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Direclora del Establecimiento o quienei
asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado em¡tido por la Dirección del
Establecimiento 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 dé adividades
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 al
f¡nal de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente traLajaOos.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que corresponda
en la Subdirecc¡ón de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes s¡guiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se real¡zará al mes siguiente.

S-e dgbeÉ adjuntar reg¡stro de asistenc¡a digital el cual serv¡rá para determ¡nar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de presiar serv¡cios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de f¡rmas aulorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la D¡rec1ora 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 d;l Depto. de §alud y
entregados a la un¡dad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tales
efectos.

El pago se hará efeclivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes s¡guiente
a efec{uada la prestación. En los casos que coriesponda, estos honorarios serán cancálados,
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 original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decietos lue se
indica.

TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, se
!1mq en dos eiemplares igualmente idénticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

2.- El correcto cumplimiento del presente anexo de
contrato a honorarios estará a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras Directora del
Deparlamento de Salud Municipal y de la Directora del Centro de Salud Familiar o quien asuma
sus responsabilidades para tales efectos

AN RESE Y ARCHÍVESE.
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En. chillán v¡ejo, a l6 de junio de 2022, entre ta utre Municipalidad de chiltán Viejo, persona
jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7, Representáda por su Alcalde, oon ¡oncg
DEL Pozo PASTENE, divorc¡ado, cédula Nacionat de tdentidad N" 13.842.s02-9, ambos
domiciliados en la comuna de_Ci¡llán Vieio, calle Senano n'300, en adelante la Munic¡pal¡dady, Doña coNcHA CONTRERAS MARTA xlMENA, Adm¡n¡strat¡va Experta en §istema
computacional Rayen, de nacionalidad chilena, de estado civil soltera, c'édula Nacional de
ldentidad No 7.953.403-K, domiciliada en condominio Enrique Knothe, Torre B, Depto.44; en
adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el sigu¡ente conkato a honorarios,
que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: Modifiquese como se ¡nd¡ca a conünuación, cláusula 3. del contrato a
honorarios_por la prestación de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Doña coNCHA CONTRERAS MARIA XIMENA una vez prestado el servicio, et valor
por hora de $3'600.- (tres mil seiscientos pesos) o su proporcionaÍidad, impuesto 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-fechade emisión (último día
del mes de prestados los servic¡os al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nbmbre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prelación, número de horas y
fracción ejecutadas), previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienei
asuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emilido por le Dirección del
Establecimiento 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 de actividades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.

En la.eventualidad de que el preslador 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 Establecimiento que corresponda
en la subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer día hábil del
mes sigu¡ente a efectuada Ia prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes siguiente.

59 dgbera adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestac¡ón
efect¡va de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj conlrol se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser aulorizado
expresamente por la Direclora del Depaftamento de salud o quién asuma sus
responsabil¡dades 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 Oepto. de dalud y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidaáes para tales
efectos.

DIRECCION OE SALUD MUNICIPAL
,rlunlcipalidad de Chillán Viejo

NTRAT NORAR

El pago se hará efec{¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes siguiente
a efec{uada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancélados,
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 original y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decietos que se
indica.
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ItAunicipalidad de Chillán Viejo

TERCERo: Para constanc¡a de.lo estipulado en el presente Anexo contrato a honorarios, sefirma en dos ejemprares iquarmente ¡ae.r¡ür,- ,ír"i"ndo estos en poder de ra ,ustreMunicipatidad de Chi¡tán V¡ejó.
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