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

DEcREro ALcALDrcro (s) N' - - +i!i:1
CHILLAN VIEJO,

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley N"

18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modif¡catorios.

CONSIDERANDO:

1. Convenio de transferencia de recursos
subsistema de protección integral a la lnfancia, para la ejecución del "Fondo de

lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil "Chile Crece Contigo" 2018. Aprobado por

Resolución Exenta No 1087 del 25.06.2018, de la Secretaria Regional M¡nisterial de

Desanollo Social de la Región del Bío Bío, la cual autoriza el Convenio de Transferencia
de,,Fondos de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil ch¡le crece contigo año

2018. Municipalidad de Chillán Viejo".
2. Decreto Alcaldicio (S) 2624 de fecha 14 de

agosto de 2018, de la l. Municipalidad de Chillán Viejo el cual aprueba el mencionado
convenio, firmado entre la subsecretaria Regional Min¡sterial y la Ilustre Municipalidad de

Chillán Viejo.
3, La necesidad de contratar los servicios de una

Educadora de Párvulos, para llevar a cabo el convenio antes mencionado y realizar

¡ntervenc¡ones de apoyo al desarrollo infantil en la Sala de Estimulación del CESFAM Dra.

Michelle Bachelet Jeria.

MORENO CAROLINA ANDREA,
diciembre de 2018.

4. Contrato a Honorar¡os de Doña JARA
Educadora de Párvulos, suscrito con fecha '19 de

?.1D:i 2i1t

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 19 de diciembre de 201 8, entre la l. Municipalidad de chillán Viejo y Doña

JARA MORENO CAROLINA ANDREA, C. de ldentidad N" 13860533-7, Educadora de

Párvulos, como sigue:

En Chillán Viejo, a 19 de diciembre de 2018, Entre la llustre Municipal¡dad de chillán

Viejo, personalurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su

Alcátde, Don ÉeUpe eylWtN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano- No 300,

en adetante ia Municipalidad y, Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, C. de

ldentidad N" 13.800.533-7, estádo civil divorciada, de profesión Educadora de Párvulos,

de nacionalidad chilena, domiciliada en Ia comuna de chillán, villa campos de Doña

áártrii, e¡". El Rodeo No4g1, en adelante, la prestadora de servicios, quienes han

convenidoelsiguientecontratoahonorarios,queconstadelascláusulaSquea
continuación se indican:

PRIMERo:Delalaborofunción.LaMunicipalidadtienelanecesidaddecontratarlos
r"r".. O" Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, para la ejecuoÓ! d9] iigl::to
de lntervención Comunal denominado "SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM MIcHELLE

BACHELET", en el marco del Fondo de lntervenciones de Apoyo al Des-arrollo^lnfantil'

lr" i¡"r" p"i objeto contribuir a la implementación del Subs¡stema Chile Crece Contigo'

lñ"¡l*d"', niños y niñas en primera infancia que h1l tlgo detectados' principalmente en

.5nío1", de salud, con riesgo de rezago y/o riesgo blopsicosocial en su desarrollo o que

ñréqcnren situaciones oe vllnlrabil¡dád social, 
-domiciliados en la comuna de Chillán

Viejo, denvados po, r, n"i óá'unal de Chile Crece Contigo' tales como Centros de

salud, red de establecim¡entos eJucat¡vos (JUNJI - INTEGRA) y otros organismos locales

,n.J!Oot a la infancia, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio'

)!
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SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Vielo
viene a conlratar 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.
l\ilun¡c¡palidad de Chillán Viejo", servicios que se real¡zarán en las dependencias del
Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Re¡no de Chile
No 121 1 , de la comuna de Chillán Vlejo, deb¡endo e.,ecutar las siguientes tareas, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡m¡ento o qu¡en 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 orientac¡ón a las familias, de toda la población infantil bajo control, en
adecuada atenc¡ón, cu¡dado y est¡mulación de sus hijos e h¡jas.

- lmplementar la "Extensión de modalidad de Estimulación", respetando las acciones,
ítems de gastos y rubros financ¡ables del Programa de la modal¡dad de atenc¡ón.

- Mantener un l¡stado actualizado de todos los niños/as benef¡c¡ados con la modalidad
de atención, indicando las actividades desarrolladas.

- Mantener un registro de imágenes de la modalidad implementada.
- Realizar actividades de difusión del proyecto, coordinando en conjunto con la

SEREMI, las act¡v¡dades relac¡onadas con la difusión y sus resultados.
- Registrar la información pertinente en el "Sistema en Línea de Gestión de Convenios

de Desarrollo Social"- SIGEC de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en el
Convenio.

- Remitir los informes técnicos de avance y final; y los informes de ¡nversión mensual
y final a la Encargada Comunal del Convenio, con el f¡n de que estos sean remitidos
mediante of¡cio a la SEREMI.

- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.

- Entregar oportunamente los informes que le sean sol¡c¡tados por Ia D¡rectora del
Establec¡miento o qu¡én le subrogue.

- Realizar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién Ie subrogue.

Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en una.jornada de 409 horas totales, distribuidas de lunes a v¡ernes, de
acuerdo a la coordinación de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de
Salud Familiar -DRA. MICHELLE BACHELET'o quien le subrogue.

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña JARA MORENO CAROLINA
ANDREA, una vez prestado el servicio, 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
honorarios electrón¡ca y previo ¡nforme de la Directora del Establecimiento o quién le
subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer dia hábil del mes s¡guiente a la efectuada la prestac¡ón de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡gu¡ente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Unidad de F¡nanzas o qu¡enes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros qu¡nce días hábiles del mes
s¡guiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán 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 honorar¡os 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
MORENO 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 afeclo a la probidad adm¡nistrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

)
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QUINTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorar¡os será de exclus¡va responsabil¡dad de Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA.

SEXTO: Et presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2019 y

mientras sean necesarios sus servtcios, siempre que no excedan del 31 de marzo de

2019.

SEPTIMO: Se deja 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 lncompat¡bil¡dades Admin¡strativas' La

Prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a

expresarse:
Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendtentes con la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, a menos que se refieren

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

tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclustve.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y

socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades

tributarias mensuales o más, o lit¡gios pendientes con el organismo de la Adm¡nistración a

cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡Jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los

funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el n¡vel de jefe de

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

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que la Prestadora de

Servicios utilice su ofic¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades polít¡co

partidistas o en cualesquiera otraS ajena a los fines para loS cuales fue contratado tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del (de la)

Prestador (a) de servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando

servicios a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su

decis¡ón, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna'

La Municipaliáad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

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

estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por

los servicios efectivamente real¡zados

oEclMoPRIMERo:LapersoneríajurídicadedonFelipeAylwinLagos,paraactuaren
Ápi"."ntr"¡On de la l. Münicipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de

reiha so de noviembre oe z6io, del Tribunal Electóral Regional de la Vlll Región del Bío

Bio.

DEcIMoSEGUNDO:ParatodoslosefectoslegalesderivadosdelpresenteConfatoa
ño*nrrior, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicil¡o 

. 
en la

comuna de Chillán Viejo y i" .o.et"n a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

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

ñonrá*t, se firma en sei" epmpiares igualmente auténticos' quedando cinco copias en

ü;;;;ü i. utunicipatidad á'" ói¡iran vLio v un ejemplar en poder de la Prestadora de

Servrcios.
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2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Mar¡na Balbontín R¡ffo, Jefa del Departamento de Salud
l\ilunicipal y de la Srta. Carolina Rivera Acuña, D¡rectora Centro de Salud Famtliar "Dra.

l\ilichelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.
3.- El gasto realizado debe cargarse a la siguiente

cuenta No 215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTE CHiVESE.

LA

F L

ENR HE IQUEZ
ETARIO MUNI AL

HH/oS/ c
TRIBU N: Co ía General de la República - Registro SIAPER, Secretaría

unicipal, Fin zas , Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)

OMUNÍQUESE, REGISTRESE Yc

I.AN .l
L

CALD

l3u¡le¿r¡J

I

/*'
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 1 9 de dic¡embre de 2018, Entre la llustre Municipalidad

de Chillán Viejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7,
Representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional
de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Mun¡c¡palidad 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, domiciliada en la comuna de Chillán,
Villa Campos de Doña Beatr¡Z, Pje. EI Rodeo No481, en adelante, la Prestadora de
Servic¡os, quienes han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los
serv¡cios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, para la ejecución del Proyecto
de lntervención Comunal denominado 'SALA DE ESTIMULACION CESFAM MICHELLE
BACHELET", en el marco del Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil,
que t¡ene por objeto contribuir a la implementación del Subs¡stema Chile Crece Contigo,
apoyando a niños y n¡ñas en primera infancia que han sido detectados, princ¡palmente en
controles de salud, con riesgo de rezago y/o riesgo biopsicosocial en su desarrollo o que
presenten situaciones de vulnerabilidad 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 otros organ¡smos locales
vinculados a la infancia, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servic¡os de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA,
Educadora de Párvulos, para ejecutar el Conven¡o de Transferenc¡a de "Fondos de
lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil Chile Crece Contigo año 2018.
Municipalidad de Chillán Viejo", servic¡os que se realizarán en las dependencias del
Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jer¡a, ubicado en Avda. Re¡no de Chile
No '121 1 , de la comuna de Chillán Viejo, 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 n¡ñas en primera infancia que hayan sido
detectados.
Realizar orientación a las fam¡lias, de toda la poblac¡ón infantil bajo control, en
adecuada atención, cuidado y est¡mulac¡ón de sus hi.jos e h¡as.
lmplementar la "Extens¡ón de modalidad de Estimulación", respetando las acciones,
items de gastos y rubros financiables del Programa de la modalidad de atención.
Mantener un I¡stado actualizado de todos los niños/as beneficiados con la modalidad
de atención, indicando las act¡vadades desarrolladas.
Mantener un reg¡stro de imágenes de la modalidad implementada.
Realizar actividades de difusión del proyecto, coordinando en conjunto con la

SEREMI, las act¡vidades relac¡onadas con la difusión y sus resultados.
Registrar la información pertinente en el "Sistema en Línea de Gestión de Convenios
de Desarrollo Social"- 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 rem¡t¡dos
med¡ante oficio a la SEREMI.
Registrar la información en fichas elecfónicas del Sistema Computaclonal Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.
Entregar oportunamente los informes que le sean solicitados por la Directora del
Establecimiento o quién le subrogue.
Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas especrficadas en

esta cláusula, en una ¡ornada de 409 horas totales, distribuidas de lunes a viernes, de

acuerdo a la coordinación de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de

Salud Familiar "DRA. MICHELLE BACHELET'o quien le subrogue.

SEGURIDAD_PUBLICA
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TERCERo:Deloshonorarios.Porlaprestación_de-talesservicios,laMunicipalidad-
Departamento de Salud lt¡,ni-jp"f paiara a Doña 

-JARA 
MORENO CAROLINA

ANDREA, una vez prestado 
"i 

tá'it¡ti É cantidad de S5'428'- (cinco mil cuatrocientos

veintiocho pesos) por nora, i-mfuestos incluidos' los que se pagarán mensualmente' de

acuerdo a las horas etectlvamente realizadas' esto contra la presentación d-e Ia-b:l:nde

honorarios electrónica y pr"uü lnroirne de la Directora del Establecimiento o quién le

subrogue.
ESteinformedeberáserentregadoatravésdelaoficinadePartesdelDepto.deSalud.a
más tardar el tercer oia n¿u¡i"aei más s¡gu¡ente a la efectuada la prestación de servicios'

ilid;"r;"; una fecha posterior, el pagó se realiza¡á al mes s¡guiente'

Los honorarios ,"rán 
"rn"ái"Ját 

,ná ,". recepcionado los informes' revisados por

Recursos Humanos y 
"ntr"g;o'-' 

-la 
Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen El

pago se hará efectrvo "n "liá""utto 
de los primeros ouince dias hábiles del mes

siguiente a efectuada la prestaciÓn En los casos que coiresponda' estos honorarios

serán cancelados, una vez qrá.áán ,"""pcionadas lai remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido' dado el carácter de esencial a la

oresente cláusula' qru 
"t 

.oni'"ül ñonora'¡os se suscribe en virtud de las facultades que

ffi;¿ü;];'.,;r"¡pril,j Jo|. 
"r 

á|-t No 4 de la Lev 18 883' por lo que Doña JARA

MORENO CAROLTNA lruünÉÁ,-eárcadora de párvulos, no tendrá la calidad de

Funcionaria Mun¡cipal. n.i-rn-"ro 
- 

"á' 
será responsabilidad del mun¡cipio cualquier

accidente, hecho fortu¡to u otro que ie acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

si estará afecto a ta prooioaj áoil]inistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575'

óüi"'t, óá-"J,lLoJnar o" Bases Generates de ta Adm¡nistración del Estado.

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

tareas de este contrato " 
nonáiár¡ot será de exclusiva iesponsabilidad de Doña JARA

MORENO CAROLINA ANDREA.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 0l de enero de 20l9 y

mientrasseannecesariossusservicios,siempfequenoexcedandel3ldemarzode
2019.

SEPTIMO: Se deja constancia que la Prestadora de Servicios-decl:li:::1 en pleno

J*"tirá.t" de la LLy N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma rmpone'

oCTAVo:Sobrelaslnhabilidadeselncompat¡bilidadesAdministrat¡vas.La
prestadora de Serv¡c¡os, 

" 
i;;;¿; ;; ¡".laración jurada señaló no estar afecta a ninguna

de las inhab¡lidaoe. ".t,niJ"iá" "" "r 
articutó 56 de la Ley N" 18 575' orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado' que pasan a

?:i:":íü:nt" o suscribir, por si o por terceros' contratos o cauciones ascendentes a

dosc¡entas un¡dades triuutarás Á"nru"t". o más, con la Municipalidad de chillán viejo.

Tener t¡tigros pendientes 
""" 

l" i ür.[,prtidad de chi án viejo, a menos que se,refieren

al e1erc¡cio de derechos pi"pit o" t''tány'g"',h!os adoptados o parientes hasta el

tercár grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibición regira respecío dé los directores' 
, 
administradores' representantes y

soc¡os titulares oet oiez por-üánio o ma. de los derechos de cualquier clase de sociedad,

cuandoéstatengacontratosocaucionesvigentesascendentesadoscientasunidades
tributar¡as mensuales 

" 
.e", 

" 
fiiüü. p"nO¡"ñt"r con el organismo de la Administración a

cuyo ingreso se Postule.
Tener calidad de cÓnyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo'de L¡nia"a inclusive respecto de las autoridades y de los

func¡onarios directivos d" t"'i ü;;;,prtiJad de Chilián Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive'

Esiar condenada por crimen o simple delito'

NoVENo:DelasProh¡biciones.Quedaestr¡ctamenteprohibidoquelaPrestadorade
serv¡c¡os utilice su ot¡c¡o á tos bienes asignados a su cargo en actividades .político

oartidistas o en cualesquiei' át"t 
'J"n" 

a los fines para loJ cuales fue contratado tal

como lo señala el Art 5 de la Ley 19'949'

su infracción oará oerecná J r-a í¡un¡c¡parioao a poner térm¡no antic¡pado a su contrato'

r99
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DECIMO: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡ndir de los servicios del (de la)
Prestador (a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando
serv¡cios a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare conveniente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por
Ios serv¡cios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: La personería jurídica de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de Ia l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, consta en acta de Proclamación de
fecha 30 de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío
Bío

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go c¡vil, fijando su domic¡lio en la
comuna de Ch¡llán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis eJemplares igualmente auténticos, quedando crnco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de

En señal de proba n para constancia firm
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