
[T DIRECCION DE SALUD ¡IAUNICIPAL
lrlunicipalidad de Chillán VieJo

APRUEBA AI{EXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA AZOCAR NAVARRETE MARIA FERNANDA,
MEDICO CIRUJANO CONVENIO PROGRAMA SERVICIO
DE ATENCION PRIÍTIARIA DE URGENCIAS DE ALTA
RESOLUCTON (SAR) AñO 2022, CESFAM "DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDtCto {S) N" 468^
CH|LLAN vtEJO, 2 2 JUlt 2022

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

constitucional de Mun¡cipal¡dades, refund¡da con todos sus textos modificator¡os.

CONSIDERAilDO:
La necesldad de modificar la cláusula de pago del contrato

a honorario del funcionario que se ind¡ca.
Decreto Alcaldicio N" 8298 de fecha 31 .12.2021 el cual

aprueba contrato a Honorarios de Doña AzocAR ilAVARRETE IutARlA FERNANDA, Médico
Cirujano.

Decreto Alcaldic¡o N' 3731/29.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcald¡cio N' 755/os .02.2021, que eslablece subrogancias automát¡cas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcald¡c¡o N' 6078/18.1 0.2021 , el cual establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

Decreto Alc¿¡ldicio N' 4307/06.06.2022 el cual nombra a
Don Rafael Bustos Fuentes como Direc{ivo secretario Municipal, en calidad de suplente.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Anexo de Contráo a Honorarios
:1s:19_ql-l99ha 16 de jun¡o de 2022, entre ta t. Municipatidad de Chiilán Viejo y Doña
AzocAR NAVARRETE itARlA FERNANDA, Médico cirujano. de tdentidad N" 17.á5i.125-6,
como s¡gue:

_ En Chillán Viejo, a 16 de junio de 2022, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Repiesentada por su
Alcalde, Don JORGE DEL Pozo PASTENE, divorciado, cédula Nacionat de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300en
adelante la Municipalidad y, Doña AzocAR NAVARRETE MARTA FERNANDA, de
nacional¡dad chilena, Cédula de ldentidad No 17.351.125-6, estado civil conviviente c¡vil, de
profes¡ón Méd¡co cirujano, domiciliada en villa portal del L¡bedador, pasaje cet¡a castro
N'481, comuna de chillán; en adelante, la prestadora de servicios, quienes hán convenido el
s¡guiente contrato a honorarios, que conla de las cláusulas que a coniinuación se indican:

PRIMERO: ilodifiquese como se indica a conünuac¡ón, cláusula 3" del contrato a
honorariospor la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad y su Deparlamento de Salud,
pagará a Doña AZocAR NAVARRETE MARIA FERNANDA una vez prestado el servicio, et
valor por hora de $20.000.- (veinte mil 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 @ntener la fácha de emisión (último día del mes
de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio,.CESFAM al que presta los servicios, el mes dé la piestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienei
asuman sus responsab¡l¡dades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establec¡miento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honoranos la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de activ¡dades
con ígual fecha que BHE, sumatoria de las horas y rraóión de horas ejecutadas durante el
mes.
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Los honoranos serán cancefados^ lni ,.e1rg@pcionados. los informes, rev¡sados por ta3l,H:tr3i';itr[:T"J:'p;§:it,¿L]:1":tr#¡0,^"t"üá!1éipüiTs"r,av
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Departamento de Salud
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En la eventuaridad de oue er prestador de servicios no arcance a cumprir compreta una hora arfinat de mes, se pagará to proporcionata to;;ü;';;Jramente trab4ados.
El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección d_er Estabrecimiento que corespondaen la subdirección de Gesrión. y 
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más rardar er primer cría háb¡r cferm-es s¡guiente a efectuada ta prestación A" ."riáá". Cj" li.se realizará al mes siguiente se esrvt('¡e§ ue Ilegar con una fecha posterior, el pago
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