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Municipalidad
de Chiltán Viejo ut I

Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
JARA MORENO CAROLINA ANDREA, EDUCADORA DE
PÁRVULOS CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET
JERIA - CONVENIO FONDO DE INTERVENCIONES DE
APOYO AL DESARROLLO INFANTIL

DEcREro ALcALorcro r"l ,,' 3 0 ¿ 'i
CH|LLAN vtEJo, 

Z I Stp ?019

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

Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades, refund¡da con todos sus textos modificator¡os.

CONSIDERANDO:

1. Convenio de transferenc¡a de recursos subsistema
de protección ¡ntegral a la lnfancia, para la e.iecución del "Fondo de lntervenciones de Apoyo al

Desarrollo lnfantil "Chile Crece Cont¡go" 2018. Aprobado por Resoluc¡Ón Exenta N0 '1087 del

25.06.2018, de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la RegiÓn del Bío Bío, la

cual autoriza el Convenio de Transferencia de "Fondos de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo
lnfantil Ch¡le Crece Contigo año 2018. Municipalidad de Chillán Viejo".

2. Decreto Alcald¡cio lS) 2624 de fecha 14 de agosto
de 201 8, de la l. l\4un¡cipalidad de Chillán Viejo el cual aprueba el mencionado Convenio, firmado
entre la Subsecretaria Regional M¡nister¡al y la llustÍe Municipalidad de Chillán Viejo.

3. La necesrdad de contratar los servicios de una

Educadora de Párvulos, para llevar a cabo el Convenio antes mencionado y rcalizat intervenciones
de apoyo al desarrollo infant¡l en la Sala de Estimulación del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

4. Contrato a Honorarios de Doña JARA MORENO
CAROLINA ANDREA, Educadora de Párvulos, suscrito con fecha 1 1 de sept¡embre de 2018.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Confato a Honorarios suscrito con

fecha 13 de septiembre de 2018, entre la l. lvlunicipalidad de Chillán Viejo y Doña JARA MORENO
CAROLINA ANDREA, C. de ldentidad N"'13.860.533-7, Educadora de Párvulos, como sigue:

En Chillán Viejo, a 13 de septiembre de 2018, Entre la llustre lvlunicipalidad de Chillán Vieio,

Persona jurídlca de Derecho Público, Rut. N0 69.266.500-7, Representada por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en
la comuna de Chillán Vielo, calle Serrano No 300, en adelante la l\4unicipal¡dad y, Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA, C de ldentidad N' 13.860.533-7, estado civil d¡vorciada, de
profesión Educadora de Párvulos, de nacaonalidad chilena, domiciliada en la comuna de Chillán,
V¡lla Campos de Doña Beatriz, PJe El Rodeo No481, en adelante, Ia Prestadora de Servicios,
qu¡enes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
contin uación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, para la ejecuc¡ón del Proyecto de
lntervención Comunal denom¡nado "SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM MICHELLE
BACHELET", en el marco del Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil, que tiene
por objeto contribuir a la implementación del Subsistema Chile Crece Contigo, apoyando a niños y

niñas en primera infancia que han sido detectados, principalmente en controles de salud, con
r¡esgo de ezago ylo r¡esgo biopsicosoc¡al en su desarrollo o que presenten situaciones de
vulnerab¡lidad social, domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, derivados por la Red Comunal de
Chile Crece Contigo, tales como Centros de Salud, red de establecimientos educativos (JUNJI -
INTEGRA) y okos organismos locales vinculados a la infancia, de acuerdo a io estipulado en el
Convenio.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, Educadora de Párvulos,
para ejecutar el Convenio de Transferencia de "Fondos de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo
lnfantil Chile Crece Contigo año 2018 Municipalidad de Chillán Viejo", servicios que se realizarán
en las dependencias del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda.
Reino de Chile N" 121 1 , de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar ¡as s¡guientes tareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue:

Desarrollar la propuesta de intervención de acuerdo a lo establecido en el Convenio la cual
deberá beneficiar, a n¡ños y/o niñas en primera infancia que hayan s¡do detectados.
Realizar orientación a las familias, de toda la población infantil bajo control, en adecuada
atención, cuidado y estimulación de sus h{os e hijas.
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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cle Chrttán Viejo Dirección de Satud-Municipalj-. lmplementar la "Exiensión de modalidad de Est¡mulaciÓn", respetando
gastos y rubros financiables del Programa de la modalidad de atenciÓn

- Mantener un tistado actualizado de todos los niños/as beneficiados

*
las acciones, items de

con la modalidad de

atención, indicando las actividades desarolladas
- lvlantener un registro de imágenes de la modalidad implementada.
- Realizar actividádes de difusión del proyecto, coordinando en conjunto con la SEREMI, las

actividades relacionadas con la difus¡Ón y sus resultados
- Registrar la informaciÓn pertinente en el "sistema en L¡nea de GestiÓn de convenios de

Deiarro¡o Social"- SIGEi de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en el Conven¡o.

- Remitir los informes técnicos de avance y final, y los lnformes de ¡nversiÓn mensual y final a

la Encargada Comunal del Convenio, con el fin de que estos sean remitidos mediante of¡cio a

la SERENIL
- Registrar la informaciÓn en fichas electrÓnicas del sistema computacional Rayen y entregar

los informes diar¡os resPectivos
- Entregar oportunamente los infofmes que le sean solicitados por la Directora del

Establec¡miento o quién Ie subrogue.
- Realizar todas aquellas actividadés que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo

y/o solicitadas por la D¡recciÓn del Establec¡miento o quién le subrogue.

Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta

cláusula, en una jornada de 176 horas mensuales, disfibuidas de lunes a viernes, de acuerdo a la

coordinación de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Cenfo de Salud Famil¡ar "DRA

MICHELLE BACHELET" o quien le subrogue.
Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un d¡a feriado calendario este se

considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡Ón de tales servicios, la Munic¡pal¡dad -
Departamento de salud Mun¡cipal, pagará a Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, una

vei prestado el serv¡c¡o, la cantidad de $5.428.- (cinco mil cuatroc¡entos veintiocho pesos) por

hora, impuestos incluidos, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas

efectivamente realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorar¡os electrÓnica y

previo informe de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue

Éste informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a más

tardaf el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestaciÓn de servicios. De llegar con

una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente

Los honorários serán cancelados una vez recepc¡onado los informes, revisados por Recursos

irrrnor y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen El pago se hará efectivo

en el tran;curso áe los primeros quince dias háb¡les del mes siguiente a efectuada la prestación

En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean

recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Nuble

cuARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente

cláusula, que el conirato a hónorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la

municipatiáad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo que Doña JARA MORENO CAROLINA

ANDRLA, Educadora de párvulos, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. As¡ mismo, no

sárá respánsaOitiOad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el

áesempeno de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el

Art. 52: de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del

Estado.

eUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas.de

este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Doña JARA MORENO

CAROLINA ANDREA.

sEXTO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 01 de octubre de 2018 y

mientras sean necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 3'1 de diciembre de 2018.

sEPTIMO: Se deja constanc¡a que la Prestadora de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

OCTAVO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatib¡l¡dades Admin¡strat¡vas. La Prestadora

de Servicios. a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades

establecidas en el articulo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de

la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por Sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades fibutarias mensuales o más, con la Municapal¡dad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la l. lvlunicipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren al

ejercicio de derechos prop¡os, de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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lgualprohibiciÓnregirárespectodelosdirectoreS'adminiStradores,representanteSySoc¡oS
tñulares del diez poiciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta

iang, -ntrrto. o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o

Áá!, o litigios pend¡entes con el organismo de la AdministraciÓn a cuyo ingreso se postule 
. .

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, aáoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inc]usivé .""p"ito d" las autoridades y de los funcionarios directivos de la l'

lr¡üilipal,oao de chillán Viejo, hasta el nivel delefe de Departamento o su equivalente, inclusive'

Estar condenada por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de

servicios utilice su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en

cualesquiera otras ajena a los fines para i-os cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la

iáy r s 
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su infraóción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato'

DECIMO: En caso que la l\ilun¡cipalidad desee prescindir de los serv¡cios del (de la) Prestador (a)

áe Servicios, asi cómo en el caso que él (eila) no desee continuar prestando servic¡os a la

ürnl"ip"l,O"O bastará que cualquiera áe las partes comunique a la otra su decisión, sln que exista

el derecho de cobro de indemnización alguna
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente contrato a

honorarios, en forma unilatefal en cualqu¡er momento y sin expreslÓn de causa, si así lo estimare

conveniente para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios

efectivamente realizados.

DEcIMoPRIMERo:Lapersoneríajurid¡cadedonFelipeAylwinLagos,para-actuafen
LpresentaciOn de la t. Municipalidad d; Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de fecha

30.11.2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll RegiÓn del Bio Bío'

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a honoraflos

este se reg¡rá por las normas del cÓdigo civil, f¡ando su domicilio en la comuna de chillán v¡ejo y

se someten a la lurisd¡cciÓn de los Tribunales Ord. de Justic¡a'

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios, se

iiÁa en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l'

lVlunicipalidaO ¿e'Cniitan Vieló y un ejemplar en poder de la Prestadora de Servicios.' 
2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

Municipatídad
cle Chillán Viejo Dirección de Satud MuniciPat

3.- El ga

cargo de la Sra. Mar¡na Balbontín Riffo

Carol¡na R¡vera Acuña, Directora Centro
les subrogue

Jefa del Departamento de Salud l\4unicipal y de la Srta'

de Salud Familiar "Dra fvlichelle Bachelet Jeria" o quienes

N" 215.21.03.002 del presupuesto del Depa

Viejo
ANÓTES

uiente cuenta
de Chillán

SE.

,
ñ--.\

9i
-á
o'/
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Fi zas Salud, rpete, Dpto. d

LAG

neral de la República - Registro SIAPER, Secretaria Municipal'

e Salud Municipal, lnteresado (a).
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dirección de Salud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán V¡ejo, a 13 de septiembre de 2018, Entre la llustre Municipalidad

de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7,
Representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de
ldentidad No 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña JARA MORENO CAROLINA
ANDREA, C. de ldentidad N' 13.860.533-7, estado civil divorciada, de profesión
Educadora de Párvulos, de nacionalidad chilena, dom¡c¡l¡ada en la comuna de Chillán,
Villa Campos de Doña Beatriz, Pje. El Rodeo No481, en adelante, la Prestadora de
Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorar¡os, que consta de las
cláusulas que a cont¡nuación se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o función. La Mun¡cipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, para la ejecuc¡ón del Proyecto
de lntervención Comunal denominado 'SALA DE ESTIMULACION CESFAM MICHELLE
BACHELET", en el marco del Fondo de lntervenc¡ones de Apoyo al Desarrollo lnfant¡|,
que tiene por objeto contribu¡r a la implementación del Subsistema Ch¡le Crece Contigo,
apoyando a n¡ños y niñas en primera infancia que han s¡do detectados, principalmente en
controles de salud, con riesgo de rezago y/o riesgo biopsicosocial en su desarrollo o que
presenten situac¡ones de vulnerab¡lidad social, domiciliados en la comuna de Ch¡llán
Viejo, derivados por la Red Comunal de Chile Crece Contigo, tales como Centros de
Salud, red de establecimientos educativos (JUNJI - INTEGRA) y otros organismos locales
vinculados a la infancia, de acuerdo a lo estipulado en el Conven¡o.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA,
Educadora de Párvulos, para ejecutar el Convenio de Transferencia de "Fondos de
lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil Chile Crece Contigo año 2018.
Municipalidad de Chillán Viejo", servicios que se realizarán en las dependencias del
Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Reino de Ch¡le
No 121 1 , de la comuna de Chillán V¡ejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue:

Desarrollar la propuesta de intervención de acuerdo a lo establecido en el Convenio
la cual deberá beneficiar, a niños y/o niñas en primera infancia que hayan sido
detectados.
Realizar or¡entación a las famil¡as, de toda la población infantil bajo control, en
adecuada atención, cu¡dado y estimulac¡ón de sus hijos e hijas.
lmplementar la "Extensión de modalidad de Estimulación", respetando las acciones,
ítems de gastos y rubros financiables del Programa de la modalidad de atención.
Mantener un listado actualizado de todos los niños/as beneficiados con la modalidad
de atención, indicando las activ¡dades desarrolladas.
Mantener un registro de imágenes de la modalidad implementada.
Realizar act¡vidades de difusión del proyecto, coordinando en conjunto con la
SEREMI, las activrdades relacionadas con la d¡fus¡ón y sus resultados.
Registrar la información pert¡nente en el "Sistema en Línea de Gestión de Convenios
de Desarrollo Soc¡al"- SIGEC de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en el
Convenio.
Remitir los informes técnicos de avance y final; y los informes de inversión mensual
y final a la Encargada Comunal del Convenio, con el fin de que estos sean remitidos
mediante oficio a la SEREMI.
Registrar la información en f¡chas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y
entregar los informes diar¡os respect¡vos.
Entregar oportunamente los ¡nformes que le sean solicitados por la Directora del
Establecimiento o quién Ie subrogue.
Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.

ú /4

Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en una jornada de '176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes, de
acuerdo a la coordinac¡ón de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de
Salud Familiar'DRA. MICHELLE BACHELET'o quien le subrogue.
Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este
se considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

/, ,/.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña JARA MORENO CAROLINA
AñORfa, una vez prestado el servicio, la cantidad de $5.428.- (cinco mil cuatrocientos

veintiocho pesos) por hora, ¡mpuestos incluidos, los que se pagarán mensualmente, de

acuerdo a ias horas efectivamente realizadas, esto contra la presentación de la boleta de

honorarios electrónica y previo informe de la Directora del Establecimiento o qu¡én le

subrogue.
Este iiforme deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a

más tardar el tercer día hábil del mes Slguiente a la efectuada la prestaciÓn de servicios.

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.
Los h-onorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El

pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros quince días hábiles del mes

siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios

selrán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

cuARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña JARA

MoREÑO CAROLINA ANDREA, Educadora de Párvulos, no tendrá la calidad de

Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier

accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admlnistración del Estado'

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de octubre de 2018

y mientras sean necesarios sus servictos, siempre que no excedan del 31 de diciembre de

2018

SEPTIMO; Se dela constancia que la Prestadora de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

ocTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. La

Prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna

de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica

constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse.
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reglrá respecto de los directores, administradores, representantes y

socios titulares del diez por ciento o máS de los derechos de cualquier clase de Socledad,

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a

cuyo ingreso se postule.
Tener talidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivos de la l. Municipalidad de Chiltán Viejo, hasta el nivel de iefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de

Servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades político

partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal

como Io señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

Municipalidad
de Chittán Viejo Oirección de Salud Municipal
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DECIMo:EncasoquelaMunicipalidaddeseeprescindirdelosserviciosde|(dela)
prestador (a) de Servicios, asi como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando

,u.¡"io, a lá Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su

decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna'

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente conlrato a

ñónáár¡oi en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo

".t¡rrr" 
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: La personeria ¡uridica de don Felipe Aylwin Lagos' para actuar en

iepresentaciOn de la l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de

relna gO de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío

Bio.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

ñonorarios, este se regirá por las normas del código civil, filando su dom¡cilio 
. 
en la

comuna de chillán Viejo y se someten a la jur¡sd¡cción de los Tr¡bunales ordinarios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco cop¡as en

ñ;¡. d ia t. Municipatidad d; Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de

Servicios.

En señal de aprobaciÓn para constanc¡a firman

JARA R ANDREA
RUT NO .860.533-7
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ADMISTRATIVO
Resaltado


