
[T DIRECCION DE SALUD 
'IAUNICIPALMunicipalidad de Chlllán Viero

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO A HONORARIOS DE
DON GEORGE CERDA MARDONES, TEilS CONVENIO
ESTRATEGIA TESTEO, TRAZABILIDAD Y
AISLAMIET{TO

DEcREro ALcALDtctO (S) No 97 97

GH|LLANvlEJo, 07 ¡tC l02Z

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

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modmcatorios.

COilSIDERANDO:
La neces¡dad de modificar la cláusula de decreto y contrato

a honorario del funcionario que se ind¡ca.
Decreto Afcaldicio N" 8484 suscrito con fecha 27jO.2O22

el cual aprueba Contrato a Honorarios de Don GEORGE CERDA MARDONES, Técnico en
Enfermela de N¡vel Supenor.

Decreto Alcald¡cio N' 4307/06.06.2022, el cual nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en calidad de suplente.

Decreto A.lcaldic¡o N" 6078/18 1ñ ?o?'t e! .r!ál aelahle.F
subrogancias automáticas para func¡onarios que indica.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el Anexo de Contrato a Honorarios
suscrito con iecha 27.i0.2022 ei cual apruetra Contrato a Honorarios de Don GEORGE
CERDA MARDONES, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, Cédula de tdentidad N'
1 8.77 3.296-4, como sigue:

En Chillán Viejo, a 07 de diciembre de 2022, entre la llustre Municipatidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. N. 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 No 300, en
adelante la Munic¡palidad y, Don GEORGT CÉiDA ttlARDONlS, de profesión Técnrco en
Enfermería de Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No 18.773.296-4, estado civil
sottero, de nacionalidad Chileno, domiciliado en la comuna de Chillán, Camino a Las
Mariposas Kilometro 9; en adelante, el Prestador de Servicios, quienes han convenido el
s¡gu¡ente contrato a honorarios, que conla de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Modiñquese como se indíca a continuación, cláusula 1" del decreto y contrato
a honorarios por la prestación de tales servicios, De la labor o función. La Municipalidad t¡ene
la necesidad de contratar los servicios de Don GEORGE CERDA MARDONES, para llevar a
cairo ei Programa "Foncjo cie Farmacia para enfermedades crónicas, no transmisibies en
atención primaria de salud 2022", en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
a contratar los servicios de Don GEORGE CERDA iTARDONES, la que se encargará de
ejecutar el Conven¡o antes mencionado, los que realizará en las dependenc¡as del
establecim¡ento, ubicado en Avda. Reino de Chile N" 1211, de la comuna de Ch¡llán V¡ejo.

Don GEORGE CERDA MARDONES, deberá ejecutar las slguientes tareas las cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la direclora del establecimiento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos:

Despacho de fármacos, registro electrónico en el Programa RAYEN, registro manual y
control de psicotrópicos. control y revisión de venc¡m¡entos de fármacos. y demás
instrucciones que le sean impartidas por el Químico Farmacéutico, por Directora del
Establecim¡ento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.
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TERCERO: En lo demás se @nserva según lo establec¡do en el contrato or¡g¡nal y en el
Decreto Alcaldicio N 8484121 .1O.2O22.

2.- El conec{o cumplimiento del presente anexo de
contralo a honorarios esterá e cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras Directcra del
Departamento de Salud Municipal y de del Centro de Salud Fam¡l¡ar o quien asuma
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En Chillán Viejo, a 07 de dic¡embre de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N'69.266.500-7, Representada por su
Al^áldá n^ñ lrlC¡ltE nEl Dl't7^ DA§TEIIE rlir¡a¡aia¡ta ñÁ¡l,,la ñla¡ianal '{á l¡añt¡,{á.I ñlo

13.842.502-9, ambos domic¡liados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Don GEORGE CERDA MARDONES, de profes¡ón Técn¡co en
Enfermeria de Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No '18.773.296-4, elado civ¡l
sottero, de nacionalidad Chileno, domiciliado en la comuna de Chillán, Cam¡no a Las
Mariposas K¡lometro 9; en adelante, el Prestador de Servic¡os, quienes han conven¡do el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las ciáusulas que a continuación se indican:.

PRIMERO: Modiñqueee como 6e indica a conünuac¡ón, cláusula 1" del decreto y contrato
a honorarios por la prestación de tales serv¡cios, De la labor o función. La Municipalidad tiene
la necesidad de contratar los servicios de Don GEORGE CERDA MARDONES, para llevar a
cabo el Programa "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no transm¡s¡bles en
atención primaria de salud 2022", en el Cenlro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punlo anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
a contratar los servicios de Don GEORGE CERDA MARDONES, la que se encargará de
ejecutar el Convenio antes mencionado, los que realizará en las dependencias del
aalolJa¡imianra ',hi^áá^ a^ Arr¡la Daina ¡la f'hila irlo a2,ta A^ 16 ^^ñ¡¡ñ6 rla l^hillá^ \,/¡ai^vc v' 
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Don GEORGE CERDA MARDONES, deberá ejecutar las siguientes lareas las cuales podrán
ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien asuma sus
responsab¡lidades para tales efectos:

Despacho de fármacos, reg¡stro eleclrónico en el Programa RAYEN, registro manual y
control de psicotrópicos, control y revisión de venc¡m¡entos de fármacos, y demás
inetrucciones qu€ 16 s€an impartidas por el Quím¡co Farmacául¡co, por Directora d6l
Establecimiento o qu¡enes asuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

TERCERO: En lo demás se establec¡do en el contrato original y en el
Decreto Alcaldic¡o N" 8484/27.1 0.
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