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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
OOÑA SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA
STEFANNY, TÉCNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL
SUPERIOR CONVENIO FOFAR CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

DECRETO ALCALDtctO (S) N" r i', ..

CHILLAN VIEJO.
I 3 ENE ZOIT

VISTOS: Las necesidades del servicio, lo establecido
en el ¡nc¡so 2' del Art. 2' del D.s. 98 de 1991, de Hacienda. Las facultades confer¡das en
la Ley N" 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus
textos modlficatorios; El DFL No 'l-3063 de 1 9go, que dispone el traspaso de los
Establecimientos de salud a las Mun¡c¡palidades; la Ley ¡o 19.37g que'establece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:
1. La necesidad de contratar personal para

e.iecutar convenio "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no tránsmisibles en
atención primaria de salud", en el centro de salud Fam¡l¡ar Dr. Federico puga Borne de
nuestra comuna.

2. Resolución exenta 1C No 46l i del
16.12.2015, del servicio de salud ñuble, la cual aprueba conven¡o Mod¡f¡cator¡o .Fondo
de Farmacia para enfermedades crónicas, no transm¡s¡bles en atención primaria de
salud".

3. Contrato a Honorarios de Doña
SEPULVEDA PEDRAZA vANEssA srEFANNy, Técnico de Niver superior en
Enfermería, suscrito con fecha 05 de enero de 2O1l .

4. Convenio Modificatorio "Fondo de Farmacia
para enfermedades crónicas, no transmisibles en atención primaria de salud", en su
componente Gestión Farmacéutica (horas TENS de Farmacia) firmado entre la l.
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servic¡o de Salud ñubte.

5. Decreto Atcaldicio N" 2498 det 28.07.2016, et
cual modifica orden de subrogancias automáticas en las unidades Municipales.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con
Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA srEFANNy, c. de tdentidad N. 18 430.317-5,
como sigue:

En Chillán Viejo, a 05 de enero de 2017, entre la llustre Municipalidad de
chillán viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, 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 sEpuLVEoA pEoRAzA VANESSA srEFANNy,
Téc. en Enfermería de Nivel superior, cédula Nacional de ldentidad No 1g.430.31 7-5,
domicil¡ada en Ia comuna de chillán viejo, calle Domingo ortiz de Rosas No g41; en
adelante, la prestadora de servicios, quienes han convinido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Munic¡pal¡dad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Doña SEPULVEDA PEDRAZA vANESSA srEFANNy, para llevar a cabo et
convenio modificatorio "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no
transmisibles en atención primaria de salud", en el centro de salud Familiar Dr. Federico
Puga Borne.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de chiltán Viejo
viene a contratar los servic¡os de Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNV,
la que se encargará de ejecutar el convenio antes mencionado, los que realizará en las
dependencias del establec¡miento, ubicado en calle Erasmo Escala No 972, de la comuna
de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:
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*Dirección de Sal.ud Municipat

Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA srEFANNy, deberá ejecutar ras tareasespec¡ficadas en esta cláusura, en una jornada de 44 horas semanares, distribuidas delunes a viernes, de acuerdo a ra coordinación de ra Directora der Estabrec¡m¡ento o quienle subrogue, así como cualquier mod¡ficación en su jornada, que sea n"""rriiJ po,.
razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.
Si la prestacrón de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendar¡o estese considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERo: De ros honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Mun¡c¡par, pagará a Doña sEpuLVEDA PEDRAZA vÁHeisr
STEFANNY, una vez prestado er servicio, durante er periodo comprenaido entre er 0g ar3l de enero de 2017, ra cantidad de $365.625 (trescientos sesenta y c¡nco mir seisc¡entos
veinticinco pesos) impuesto ¡ncluído y desde el mes de febrero al més de abril, la cantidad
mensuar de $498.739.- (cualroc¡entos noventa y ocho mir setec¡entos tr"intr-y o.nopesos), impuesto ¡ncluido, los que se pagarán mensualmente, contra boláta de
honorarios electrónica y previa certificación dá la D¡rectora del Establecimiento o quien le
subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de ra of¡c¡na de partes der Depto. de sarud, a
más tardar el tercer dÍa hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacibn oe ,err¡"io,
De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado roi ¡nformes, revisados por
Recursos. Humanos y entregados a Ia unidad de Finanzas o quienes res subroguen.- Erpago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros quince días hábiles áel mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán c-ancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de
Salud Nuble.

Despacho. de fármacos, registro erectrón¡co en er programa RAYEN, registro manuary control de psicotrópicos, control y revisión de vencirñientos de fármacós, y d;;;;
instrucciones que re sean impartidas por ra euímico Farmacéutico y/o por birectora
del Esta blecim ¡ento.

cuARTo: Doña SEPULVEDA PEDRAZA vANEssA srEFANNy, se compromete a

?":rJ?l sus labores profesionares, según ras normas estabrecidas por er s'ervicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleadbr.

QUINTO: 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 tue
:1_o-t9rS1 a la municipatidad por el art. No 4 de la Ley 18.8g3, por lo que Doña
SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA srEFANNy, Téc. de ñiver superibr en EÁfermeiía,
no tendrá la calidad de Funcionario(a) Municipar. Asi mismo, no ser.á responsabiridad der
municipio cualquier acc¡dente, tlecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad admin¡strat¡va establecida en el'Art. 52,
!e. 13 Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración
del Estado.

sEXTo: cuarquier acc¡dente o daño a terceros o.ginados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 09 de enero de 201r,
m¡entras sean necesanos sus servicios. s¡empre que no excedan del 30 de abril de zo17

ocrAVo: se deja constanc¡a que er prestador de serv¡cios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 2025s, y de ras obrigaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrativas. El (la)
prestado(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N. 1g.575, orgánta
const¡tuc¡onal de Bases Generares de la Administrac¡ón der Estado, que prérn 

"expresarse:
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Tener v¡gente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo.
Tener litig¡os pendientes con la l. trilunicipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi.ios, adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o l¡tigios pendientes con el organ¡smo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, ¡nclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el(la)
prestador(a) de servrcios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en
actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales
fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

UNDECIMO: De los beneficios. Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA
STEFANNY, tendrá derecho a:

Honorar¡os: El pago de la prestación del servicio se hará en conformidad a lo dispuesto
en el inciso segundo del Art. 2 del Decreto N'98 de 1991, del Ministerio de Hacienda y

serán cancelados mensualmente. Se deberá especificar claramente en la boleta el detalle
de la prestación realizada, convenio, mes, jornada semanal y establecimiento donde
realiza funciones.

DECIMO SEGUNDO: El (la) contratado (a) deberá registrar su as¡stenc¡a, de acuerdo al
sistema de control fijado en el establecimiento y su cumplimiento ¡mplicará el descuento
del tiempo no trabajado.

DECIMO TERCERO: En caso que la Munic¡pal¡dad desee presc¡ndir de los servictos del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnizac¡ón alguna.
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

Municipatidad

Perm¡so con goce de remuneraciones (honorarios): un y /, dias el periodo del
contrato a honorarios, el que deberá ser previamente autorizado por el Jefe Directo y

autor¡dad facultada.
L¡cenc¡as: Durante los períodos de licencias médicas el (la) contratado (a) mantendrá su
contrato vigente sin derecho al honorario.
Permisos para asistir a actividades de capacitación, comet¡dos y viáticos: Las partes
convienen que en el evento que Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada por la
autoridad competente, tendrá derecho al viát¡co que corresponda asimilado a la categoría
C, más el valor de los pasajes dentro y fuera de la ciudad o a la devolución de gastos de
combustible por uso de vehículo particular, prev¡amente sancionado el cometido
respectivo, a través de Decreto Alcaldicio.
Además, si se requiere capac¡tac¡ón en un área especial, el municipio podrá autorizar la
devolución del pago de la ¡nscr¡pc¡ón y gastos propios de la capac¡tación, previamente
sancionado a través de Decreto Alcaldicio.
Colación: Si de acuerdo a Ia jornada pactada con el prestador de servicios esta debe
dividirse en dos partes, se considerará una colación, similar a los funcionarios de salud
del Municipio.
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DECIMO CUARTO: La personería .iurídica de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en
representación de la L Municipalidad de chillán v¡ejo, consta en acta de proclamación de
fecha 30 de Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la vlll Reg¡ón del Bío
Bío.

DEclMo QUINTo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civ¡|, fijando su domicilio en la
comuna de ch. viejo y se someten a Ia jurisdicción de los Tribunales ord. de Just¡c¡a.

DEclMo sEXTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
se firma en c¡nco ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de
la l. t\ilunicipalidad de ch. Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Municipal y del (de la) Director (a) del Centro de Salud Familiar ,CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE'o quienes tes subroguen.

3.- El g a la cuenta No
215.21.O3.002.021 denominada
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CONTRATOA HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 05 de enero de 2017, entre la llustre Municipalidad de

Chillán Vie.io, Persona jurídica de Derecho público, Rut No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWTN LAGOS , casado, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de chillán v¡ejo, calle serrano No 3oo,
en adelante la Municipalidad y, Doña SEPULVEDA PEDRAZA vANEssA srEFANNy,
Téc. en Enfermería de Nivel superior, cédula Nac¡onal de ldentidad No 1g.430.317-5,
domiciliada en la comuna de chillán viejo, calle Domingo ort¡z de Rosas No g41: en
adelante, la prestadora de servicios, quienes han convénido el siguiente contraio a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña SEPULVEDA PEDRAZA vANEssA srEFANNy, para ilevar a cabo et
convenio modificatorio "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no
transmisibles en atención primaria de salud", en el centro de salud Familiar Dr. Federico
Puga Borne.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de chillán v¡ejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNV,
la que se encargará de ejecutar el conven¡o antes menc¡onado, los que realizará en las
dependencias del establecimiento, ubicado en calle Erasmo Escala No g72, de la comuna
de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:
- Despacho de fármacos, registro electrónico en el programa RAYEN, registro manual

y control de psicotrópicos, control y revisión de venc¡m¡entos de fármacós, y demás
instrucciones que le sean impartidas por la euímico Farmacéutico y/o por birectora
del Establecimiento.

Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA srEFANNy, deberá ejecutar tas tareas
especificadas en esta cláusula, en una jornada de 44 horas semanaies, distribuidas de
lunes a viernes, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién
le subrogue, así como cualquier modificación en su jornada, que sea necesaria por
razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.
si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este
se considerará como trabajado para efecto de pago de los honorar¡os.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipat, pagará a Doña SEpULVEDA PEDRAZA VANESSA
STEFANNY, una vez prestado el servicio, durante el periodo comprendido entre el 09 al
31 de enero de 2017, la cantidad de $365.625 (trescientos sesenta y cinco mil seiscientos
veint¡cinco pesos) impuesto incluído y desde el mes de febrero al mes de abril, la cantidad
mensual de $498.738.- (cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos treinta y ocho
pesos), impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boléta de
honorarios electrónica y previa cert¡ficación de la D¡rectora del Establecimiento o quien le
subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes s¡gu¡ente a la efectuada la prestacibn de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealiza¡á al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado loJ 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 óel mes
siguiente 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 Nuble.

CUARTO: Doña SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY, se compromete a
gje.cullf sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleadbr.

QUINTo: 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 i g.gg3, por lo que Doña
SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA srEFANNy, Téc. de Nivel superior en Enfermería,
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no tendrá la calidad de Funcionario(a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del
municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el Art. 52,
de la Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado.

sEXTo: cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡g¡nados por er desarroflo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de exc¡uiiva responsab¡l¡dad de Doña
SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA STEFANNY.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha og de enero de zoit,
mientras sean necesarios sus servicios. siempre que no excedan del 30 de abril de 2017.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de serv¡cios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NoVENo: sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Adm in istrativas. El (la)
prestador(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades estabtecidas en el artículo 54 de la Ley N' lg.s75, orgáníca
constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que paÉan a
expresarse:
Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡nidad inclus¡ve respecto de las autoridadeJy de los
funcionarios directivos de ta l. Municipal¡dad de chillán Viejo, hasta el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por cr¡men o simple delito.

DECIMo: De ras Prohibiciones. eueda estrictamente proh¡bido que er(ra)prestador(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignádos a su cargo en
actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los Juales
fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley i9.9á9.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

Dirección de Salud Municipal.

UNDECIMO: De los beneficios. Doña
STEFANNY, tendrá derecho a:

SEPULVEDA PEDRAZA VANESSA

Perm¡so con goce de remuneraciones (honorar¡os): un y % dias er periodo dercontrato.a_ honorarios, er que deberá ser previamente áutorizado por er Jeie D¡recto y
autor¡dad facultada.
Licencias: Durante ros períodos de ricencias médicas er (ra) contratado (a) mantendrá sucontrato vigente sin derecho al honorario
Permisos para asist¡r a activ¡dades de capacitación, comet¡dos y viáticos: Las partesconvienen que en er evento que Doña SE'úLVEDA ÉEDRAZA vÁNEssA srerÁññv,deba ausentarse de ra ciudad por mot¡vos de ejecutar arguna misión encomendada for raautoridad competente, tendrá derecho ar viáticó que corrÉsponda asimirado a rá 

"atJg;ria!, las g,l vator de tos pasajes dentro y fuera de ia ciuJaá o a la devotución au grri;;0"combustible por uso de vehícuro particurar, previamenre sanc¡onado er cometidorespectivo, a través de Decreto Alcaldicio.

td"Tá?r sí se requiere capacitación en un área espec¡ar, er municip¡o podrá autorizar radevolución del pago de la insc,pc¡ón. y gastos prop* i" la capacitación, previamente
sancionado a través de Decreto Alcaldiiio.
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colación: si de acuerdo a la.iornada pactada con el prestador de servicios esta debe
dividirse en dos partes, se considerará una colación, similar a los func¡onarios de salud
del Municipio.

Honorarios: El pago de la prestación del servicio se hará en conformidad a lo dispuesto
en el inciso segundo del Art. 2 del Decreto N'98 de 1991, del Ministerio de Hacienda y
serán cance¡ados mensualmente. Se deberá espec¡f¡car claramente en la boleta el detalle
de la prestación realizada, convenio, mes, .iornada semanal y establecimiento donde
realiza funciones.

oEclMo SEGUNDo: El (la) contratado (a) deberá registrar su as¡stenc¡a, de acuerdo al
sistema de control fijado en el establec¡miento y su cumplimiento implicará el descuento
del tiempo no trabajado.

DEclMo TERCERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnizacrón alguna.
La Municipalidad 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 asi lo
estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO CUARTO: La personeria ¡urídica de don Fet¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la l. Munic¡palidad de ch¡llán viejo, consta en acta de proclamación de
fecha 30 de Noviembre de 2016, del rribunal Electorat Regional de ta vlll Región del Bio
Bío.

oEclMo QUINTO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de ch. Viejo y se someten a Ia jurisdicción de los Tribunales ord. de Just¡c¡a.

DECIMO SEXTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
se f¡rma en cinco ejemplares ¡gualmente autént¡cos, qu

honorarios,
n poder de

la l. Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en

En señal de ob ción para constancia fi
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