
[T DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
Itunicipalldad de Chillán Vlejo

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS
DE DON BELTRAN DIAZ CRISTIAN HUMBERTO,
ADi'INISTRATIVO EXPERTO EN SISTEMA
COi'PUTACIONAL RAYEN, CONVENIO SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS .SAPU "OR.
FEDERICO PUGA BORNE"

oEcREro ALcALDtctO (S) N. 4 6 8 0
GHTLLAN vlEJo, ZZ lU¡ l11L

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

constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus terlos modificatorios.

CONS]DERAilDO:
La necesidad de modificar la cláusula de pago del contrato

a honorario del funcionario que se indica.
Decreto Alcaldicio N'8202 de fecha 31.12.2022 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Don BELTRAN DiAz cRlsrtAN HUfilBERTo,
Adm¡n¡strat¡vo Experto en Sistema Computacional Rayen.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcaldicio N' 755i05 .o2.2o21, que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que ¡ndica.

Decreto Alcald¡cio N' 6078/18.'l0.2021, el cual establece
subrogancias automáicas para funcionarios que ind¡ca.

Decreto Alcaldic¡o N" 4307/06.06.2022 el cual nombra a
Don Rafael Bustos Fuentes como Directivo secrelario Municipal, en calidad de suplente

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honoranos

:1sgl9,9o1j99ha 16 de junio de 2022, ente ta t Municipatidad de Chiilán Viejo y Don
BELTRAN DlAz cRlsrlAN HUMBERTO, Administrativo Experto en sistema computacional
Rayen. de ldentidad N' 17.130.383-4, como sigue:

En Chillán Viejo, a 16 de junio de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chittán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada 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 n' 300, en
AdEIANIE IA MUNiCiPAIidAd Y, DON BELTRAil DÍAZ CRISTiAN HUMBERTO, TéCNiCO
Administrativo de Nivel Superior Experto en Sistema computacional Rayen, de nacionalidad
chilena, estado civil casado, cédula Nacional de ldentidad No 17.130.383-.4, domiciliado en la
comuna de chillán v¡ejo, Baquedano No 1446; en adelante, el prestador de servicios, quienes
han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERo: Modifiquese como se ind¡ca a conünuación, cláusula 3' del contrato a
honorarioslcor larrestación.de tales servicios, la Municipalidad y su Departamento de salud,
pagará a Don BELTRAN DlAz cRlsrlAN HUMBERTO una vez prestado el servicio, 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 la fecha de emisión (último día
del mes de prestados los seruic¡os al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nbmbre del
convenio, _CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emit¡da por la Directora del Establec¡miento o quienei
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certiflcado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario elecirónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe dé ad¡vidades
con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas durante el
mes.
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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 efectivamente trabajados.

Se deberá adjuntar reg¡stro de asistencia dig¡tal el cual servirá para determinar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efec{os. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onados los informes, rev¡sados por la
Subdirección de Recursos Hunnanos o por la Subdirección Administrativa del Depto. de Salud y
entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para tales
efeclos.

SEGUNDO: En lo demás se conserva según lo establecido en el contráo orig¡nal y en el
Decreto N' 7 50128.0112022 en el cual, modifica imputación presupuestaria decretos que se
indica.

2.- El correcto cumplim¡ento del presente anexo de
contrato a honorarios estará a cargo de la Srla. Oriana Mora Contreras Directora del
Departamento de Salud Municipal y de Centro de Salud Familiar o Ys,e¡ ¡ erv, ¡,q
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El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡m¡ento que crrresponda
en la Subdrrecc¡ón de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer dia hábil del
mes s¡gu¡ente a efectuada la prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago
se realizará al mes s¡guiente.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros nueve días hábiles del mes sigu¡ente
a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, eslos honorarios serán cancelados,
una vez que sean recepcionacias ias remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble

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.
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co TO A HON ORAR tos
En chi,án viejo, a 16 de junio de 2022. entre ra ,ustre Municiparidad de chiránViejo, persona iurídica de b"L"¡;;,iiúü:"*:riiü 

,6e.266-so0_7, Repiesentada por suAtcerde. Don JoRcE DEL pozo plsieñ-i,'irá."¿", 
cédura Nacionar de rdentidad No13 842 502-9, ambos domic¡riao"i 

"" á *r-,i* .""'énirran v,"¡o, care senano 
-n" 

¡oo, 
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adetanre ta Mun¡cipatidad y, lon aeiiniií tiü cnls,lN HUMBERT., récnicoAdministrativo de Niver s'p"rg,. erp"rro *'ilüm?tomputacionar Rayen, de nacionaridadchirena, estado c¡vir casaaó, cé¿uLñ;;;# üi¿ñ,áo rr. r7.130.s83_4, dom¡c¡riado en racomuna de Chillán Vieio, Baquedano ru. f ¿¿e; án-a'¿eünte, el prestador de servicios, quienes
:;l,,.X"lfl,::,,ij,"1fl1enr" contraro " ;";;;;;;;, ;ue consta de ras cráusuras que a

PRIMERO: Mod¡fiquese cgmg se indica a conünuac¡ón, cráusura 3. der contrato ahonoranos por ra prestació1.ggr1rg,s-grviciá", É ¡¡-r."ip"ridad y su Departamento de sarud,pagará a Don BELTRAN onz cnisi^'¡iHüúL'ERü una vez presrado er servicio, er varorpor hora de $3.600.- (rres mir seisciend" i"iáiiil, iroporcionaridad, impuesto ¡ncru¡do, rosque se pagarán mensuarmente, o" ,crei¿o li". irlias traoa¡aaas y su fracción de horas,contra boreta de honorarios e¡ectániá¡a cu-ariál"'Jñ"n", ra fecha de emis¡ón (úhimo díadet mes de prestados ros servicios 
"ir¡;rÉl;;;"ti'ár"r¡ y ra grosa (profesión, nombre derconvenio, .ESFAM ar oue presra ros servicits, ;i;;;;" iá p.üá"¡.il ..i-,iJro i!'no.". v5ffi :l:',".T:ffi Ut',i,J:X=Uf [::","g1S"""-,'u=üi,"oo,áderEstabb;;;n-ro-áquienes

Este informe de pago debeÉ contener; er cert¡ficado emitido por ra Dirección derEstabrecim¡ento con iáuar tectra quá 
-üoiát" 'a" "i".T.rio 

erectrónica (BHE), boreta dehonorarios ra que debe-ser rirmada por d ür;dáj;;'il¡ oer servicio, informe de acr¡v¡dadescoi ¡guar fecha que BHE, sumaroriá ¿".,J.'riáá1üil'ár¡ón de horas ejecuradas duranre er

En la eventuaridad de oue ér prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinal de mes, se pagará ro proporcional a r"" ái.ri"r'"t""tIramente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estahrecimiento que correspondaen la subd¡rección de Gestión_ y .o.,L"9ii" o" ür;;,'" más tardar er primer día hábir der
S?:',:#:r:: i::"$ff!|,! pré$ación oe serv¡l¡ós. ó'JiLs",. 
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se deberá adjuntar registro de asistenc¡a d¡gitar er cuar servirá pafa determinar ra prestaciónetecirva de ros servicios. En er caso a" pr".iái .J*iiás'en dependencias sin reroj contror sepodrá usar ribro de firmas autorizad" 'p"á-i"r"" '"'tát 
Lo gue deberá ser. autor¡zado
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Los honorarios serán cancefados- 

lna v.ez- rgcepcionados. los informes, revisados por la
Sx,rfifl :'i"m,u:.;,*:::i,:iffi #"f:ffi :i1,,,*.üáe1óip,Jil"s",,ovefectos. v yurEr n s asuman sus responsabilidades para tales

El pago se hará efectivo en er lranscurso de ros pr¡meros nueve días hábires der mes siguientea efectuada la prestac¡ón. En.los.casos q;;;;#;il, estos honorarios serán cancetados,una vez que sean recepcionaoas las remeiás;;;Éü;, servicio de sarud ñubre

3ff"Tr"9,r:t i:rfifr¡;;;7 @nserya sesún ro esrablec¡do en et contraro orisinat y en etindica. en el cual, modifica imputación presupueslaria decietos que se
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TERCERO: Pai'a constancia de lo estipulado en el presente Anexo Contrato a honorarios, se
firma en dos ejemplares igualmente ¡dént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Mtrnicipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constanc¡a fi

BELTRAN D¡AZ CRISTIAN HUMBERTO
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