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QUINTO: El Dr RUBTO VALLEJOS pATRICIO ALEX|S, se comprometesus labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecServicio de Salud ñuble y de acuerdo a as ¡nstrucciones q ue le imparta el Emp

a efectuar
idas por el
leador.sEXTO: Las partes deJan craramente estab¡ecido, dando er carácter de esenc¡ar a ra

presente c¡áusura que er contrato , h";;;;r;"";-;;";r;iiie^en v¡rtuo de ras facurtades que;i¡,-f:$[iiiliiiffflifg f"lerart ñ" ¿-ür"T"ris ee¡ por ro que er Dr RUBro
IVlunicipar Asi mismo, no ,j.lt:^Yéo'to. 

cirujano no tendrá l"'"rrurá"áJei".llll,,"
ro rt u t o u otro q u ;t; ; ;;"-:r: §:i:f.TJ¡qf 
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""1 il"ü";e la Ley No 18.575, OrqánrcaConstitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.
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ocrAvo: se deja constan,a que el prestador de servicios decrara estar en prenoconocrm¡ento de ta Ley No 2025s. v o" lr. áolé"l];;"d dicha norma ¡mpone.
NOVENO: Sobre las lnhabilidades
prestador de Servicios. a través de declaoe las rnhabilidades establecidas en eluonstttucional de Bases Generales deexpresarse:
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ración jurada señaló no
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Direccíón de Satud Municipat

TERCERO: Los servici
ttustre Municipa,,oro o3t#i.ll Dr RUBIo VALLE.
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coNTRATO AH oNORAR rosEn Chiltán Vie1o, a 3'l de dióiembre de 2de Chjltán Viejo, persona juridjca de Derecho
L LAGOS VALD

Púbtico, Rut
ERR
N'

AMA, Céduta
69.266.500-7,

018, Entre la llustre MunicipalidadRepresentad

ldentidad No

a por su Alcaldesa
14 491.8 80-0 y,

(S), Doña CARO
el Dr. RU BIO VALLEJOS PATR ICIO ALEXIS,

Nacional de
Cédula Nacional de ldenti dad Nosoltero, dom ¡c¡liado en Florindo Lagos 410_

16.735.6I9-0, de p
D Parque Schleyer, de la C

rofesión Médico Ci
omuna de Chillán
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ruiano, estado civii
honorarios, que consta de las cl gu¡ente contrato a
PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios el Dr. RUBIO VALLEJOS pATRICIO
ALEXIS para integrar el E

ublcado en Erasm
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ria de lunes a s
lrPo de Médicos C¡
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ábado e
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n el Centro de S

nos que reatizarán I

alud Familiar DR

as consultas
médicas en la extensión horaFEDERICO PUGA BORN E

a N" 872, de nuest ra comunaSEGUNDO: por ta prestación de los servicios de extensión horaria la Municipalidad
pagará al Dr. RUBIO VALLEJOS PATRICIO ALEXIS de lunes a vie rnes de g 14.640._
catorce mil seiscientos cuarenta pesos) la hora impuesto incluido y Ios días sábados la

cantidad de $ 16.44 0 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta pesos) la hora im puesto
incluido, los que se pagarán mensualm ente, de acue rdo al número de horas tra bajadas,
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rgual prohibrción reg¡rá respecto de fos directores, administradores, representantes ysocfos titurares der diez pff c¡ento o mas-oJ i* i"iJ.n". ¡" cuarquier crase de ,o.¡"oro,cuando ésta tenoa contratos o 
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