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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MIRIAM
MARGARITAPENA PEÑA

iSti
DECRETO NO

CHILLAN VIEJO r 5 EliE 2118

VISTOS:

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

Memorándum No 753 del Director de Desarrollo
Comunitario (s) quien solicita elaboración de contratos, prov¡dencia del Sr. Alcalde de fecha
29t12t2017

Et D.A. 576
El Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducc¡ón

del 1410212O17 que aprueba Programa

Correo electrónico de profesional del servicio
nacional de la mujer en el cual informa que programa cuenta con recursos para su
continuidad.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a

Honorarios a doña MIRIAM PEÑA PEÑA C.l. No 17.459.479-l , como se indica

En Chillán Viejo, a 02 de Enero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT

N'69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don

Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K ambos domiciliados en

calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Miriam Margarita

Peña Peña, Cédula Nacional de ldent¡dad N"17.459.479-1, de Nacionalidad Chilena, de

estado civil Soltera, , domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo, Calle Angel parra No 798,

se ha convenido el sigu¡ente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los

servicios de una persona, para que realice las funciones de Coordinadora Territorial del

Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción , Aprobado por Convenio con SERNAM

Decreto Alcaldicio N' 576 del 1410212017 .

Sequndo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo viene

en contratar los servicios de doña Miriam Margarita Peña Peña, los que realizará en la

D¡rección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano 300, debiendo ejecutar las

siguientes tareas:

/ Realizar coord¡nación intersectorial comunal
r' Realiza¡ coordinación con organizaciones de base e instituciones en el territorio
/ Realizar coordinac¡ón con los programas del SernamEG presentes en el territorio
/ Diseñar e implementar la estrategia de difusión
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Desarrollar una estrategia de trabajo comunitario, hacer coordinac¡ón con
organizaciones de base
Preparar los talleres
Realizar los talleres
S¡stematizar las evaluaciones de los talleres
Realizar acompañamientos, derivaciones y seguimiento
Registrar la información de ros y ras participantes y sistematizarra según ras
especificaciones de SernamEG
Elaborar informes y otros documentos que SernamEG sol¡cite
Ser el enlace entre el ejecutor y el SernamEG.

Don(ña) Miriam Margarita peña peña, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de ra misma jornada de trabajo en que funciona ra lrustie Municiparidad de
Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:lg horas.
Con un horario de colación de 45 m¡nutos entre las .13:30 y las 15:00 Horas

se designa como encargado de contror de ras Act¡v¡dades y As¡stencia ar servicio a
DlDEco, quien deberá velar por el cumplimiento de Ias obligaciones derivadas del presente
contrato.

Ier=cera. La llustre Municipalidad de,chillán Viejo, pagará a Doña Miriam Margarita peña
Peña, la suma mensual de $864.894.-, impuésto iñcluido, la que se O".glórirl á" f,
siguiente manera:

En el Mes de Enero se pagará la suma de $ g64.s94.- desde el 2to1t2o1g al 31te1l2o1E,
por los servic¡os prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles, del mes sigu¡ente,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Directora de de-sarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

Desde los meses de Febrero a Noviembre de 201g se pagará ra suma de $g64.g94.-
mensuales por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles, del mes
siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Directora de
Desarrollo comun¡tario o quien subrogue o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2018 se pagará la suma de $ 864.g94.- dentro del último d¡a
hábil, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Directora de
Desarrollo Comun¡tario o qu¡en subrogue y Boletas de Honorarios.

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rrud de las faculrades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo cuarto de la Ley l ggg3, por lo que Doña Miriam
Margarita Peña Peña , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va
establec¡da en el artículo 54 de la Ley N' i g.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de2olgy mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Dic¡embre de 2018.

sexto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obrigaciones que dicha norma re impone.

séotimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N. 1g.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que prrrn ,
expresarse: t
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, 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 unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
func¡onar¡os direct¡vos de la Municipalidad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios utilice
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 contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N'19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador de
serv¡cios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus seryic¡os a ¡a
Mun¡c¡palidad, bastará que cualquiera de las parles comunique a la otra su decisión, srn
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Decimo: respecto a ausencia por l¡cencias médicas por enfermedades
debidamente cursada por la persona profes¡onal de salud correspondiente.
De esta manera, en concordancia con la ley No 20.255 que establece la
obl¡gator¡edad de cotizar a los/as trabajadores/as independientes, el pago de la
remuneración provendrá directamente de la institución de salud correspondiente.
En caso de que la licencia médica supere los 15 dias se deberá proceder a contratar
un reemplazo por el periodo que dure la ausencia.

Respecto a ausentarse por 15 dias hábiles, con derecho al pago de los
honorarios por el mismo periodo, en caso de cumplir un año de prestación de
servicios.

Respecto a ausencia por licencias médicas derivadas del descanso maternal
previo y posterior al parto. considerando que dentro de los objetivos y funciones
del sernamEG se encuentra el "Fomentar medidas concretas que destaquen el
valor fundamental de la maternidad para la sociedad, velando por su efectiva
protección", el ejecutor, dentro del ámbito de sus atribuciones, se compromete a
respetar el descanso maternal previo y posterior al parto, incluido el permiso post
natal parental, de la prestadora de servicios a honorarios cuya intervención sea de
carácter presencial, asegurando su reemplazo durante la vigencia del presente
convenio.
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De esta manera el financiamiento de la ausencia de la prestadora de servicios
profesionales a honorarios durante el periodo de descanso maternal provendrá
dlrectamente de la entidad de salud correspondiente según lo indicado en la Ley No

20.255, que establece la obligatoriedad de cot¡zar a los/as trabajadores/as
independientes, a contar del I de enero de 2018.

Respecto a ausencia por 5 dias hábiles en favor del padre para el caso de
nacimiento de un hijo/a, con derecho al pago de los honorarios por el parto, y
en este caso será de forma continua, o distribuido dentro del primer mes desde la
fecha de nacimiento. También se respetara esta ausencia y en los mismos términos
en caso de adopción, pudiendo hacer uso de ello a partir de la notificación de la
resolucion que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor, en
conformidad a los artículos 19 y 24 de la Ley N" 19.620, previa autorización de la
entidad ejecutora y de la certificación del nacimiento o de la adopción.

Respecto a ausentarse por 6 dias hábiles, con derecho al pago de los
honorarios por el mismo periodo, para fines personales, previa autorización de la
entidad ejecutora , siempre y cuando la prestación de servicios se inicie el 1 de
enero, de lo contrario se considerara medio día de permiso por mes de prestación
de servicios.

Velar que no tengan otros contratos vigentes incompatibles con la prestación
de servicio contratado, durante la jornada de prestación de servicios pactada.

Velar para que el personal que se contrate, no cuenten con anotaciones por
causas de violencia intrafamiliar, n¡ en el registro creado por la ley 20.594, ni
presente condenas por delitos sexuales ya sea contra niños, niñas, adolecentes o
personas mayores de edad.

Velar de que los/as prestadores/as de servicio a honorarios que contrate, realicen
su cotización individual de acuerdo a lo establecido en la ley 20.255.

/ Tengan dedicación exclusiva para la ejecución del programa durante la
jornada que se hubiese pactado para estos efectos.

/ Queda expresamente prohibida la participación del equipo comunal en
actividades de promoción política, religiosas u otras mientas se encuentren
desempeñando labores en el contexto de la ejecución de este convenio,
durante la jornada que se hubiese pactado para estos efectos.

r' Cualquier actividad fuera de la ejecución de este convenio llevada a cabo
por el ejecutor, que involucre a cualquier miembro equipo comunal, deberá
ser previamente notificada a SERNAMEG para su aprobac¡ón.

r' Se incorpore en los contratos de trabajo o contratos de prestación de
servicios a honorarios, o se suscr¡ba por el/la funcionario/a según fuere el

caso, una cláusula de confidencialidad de los datos personales de las
personas atendidas por el dispositivo, solo en el caso de aquellos
miembros del equipo comunal que intervengan el tratamiento de este tipo de

datos.
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Con todo, cualquiera que sea el régimen jurídico de desempeño del equipo comunal,
la entidad ejecutora deberá velar para que:
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undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en chillán viejo y se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales ordinarios de
J usticia.

Du ¡mo: El presente contrato se firmará en cuatro

T
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auténticos quedando tres copias en poder de la llustre Munici
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

ejemplares igualmente
palidad de Chillán Viejo y un

cuenta No 2140553001
REPRODUCCION"

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
"PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA

ANOTESE, c

ENRIQUEZ HEN QUEZ
RETARIO MUNI AL

FAL/HHH/OES/P

IBUCTO
Contraloría Regional, ría Municipal, Recursos Humanos, lnteresado.

IVESE.
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Realizar coordinación ¡ntersector¡al comunal
Real¡zar coordinación con organizaciones de base e inst¡tuciones en el territor¡o
Realizar coord¡nación con los programas der sernamEc presentes en er terr¡tor¡o
Diseñar e implementar la estrategia de difusión
Desarrollar una estrategia de trabajo comunitario, hacer coordinación con
organizaciones de base
Preparar los talleres
Realizar los talleres
Sistematizar las evaluaciones de los talleres
Realizar acompañamientos, derivaciones y seguimiento
Registrar la información de ros y ras participantes y sistematizarra según ras
especificaciones de SernamEG
Elaborar informes y otros documentos que SernamEG sol¡cite
Ser el enlace entre el ejecutor y el SernamEG.

t
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 16 de Enero de 2018, entre ra ustre Municiparidad de chilán Viejo, RUT
N'69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho púbrico; Representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos , cédura Nacionar de rdentidad N. g.04g.464-k ambos domiciliados
en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Miriam Margarita
Peña Peña, cédura Nacionar de rdent¡dad N'17.45g.479-1, de Nacionalidad c¡r¡lena, de
estado c¡vil soltera, , domiciliada en la ciudad de chillán Vie.io, calle Angel parra No 798,
se ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servlcios.

Primero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de Coordinadora Terr¡tor¡al del
Buen Vivir de ra sexuaridad y ra Reproducc¡ón , Aprobado por convenio con SERNAM
Decreto Alcald¡cio N' 576 det 14t02t2}17 .

sequndo: Por lo señarado en er punto anterior ra Iustre Municipalidad de chillán Viejo viene
en contratar los servicios de doña Miriam Margarita peña peña , ros que realiza¡á en ra
Dirección de Desarrorro comunitario, ubicada en serrano 3oo, deb¡endo ejecutar las
siguientes tareas:

Don(ña) Miriam Margarita peña peña, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustie Municipalidad de
Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 m¡nutos entre las 13:30 y las .15:00 

Horas

se designa como encargado de control de ras Actividades y As¡stencia ar servicio a
DlDEco, quien deberá velar porer cumprimiento de ras obrigaciones derivadas der presente
contrato.

I+er La llustre Municiparidad de 
-chiflán 

Viejo, pagará a Doña Miriam Margar¡ta peña
Peña, la suma mensual de $864.894.-, impuésto ¡ñctuiOo, la que se Oesgñsará Oe a
sigu¡ente manera:

En el Mes de Enero se pagará ta suma de $ 964.894.- desde el 2to1l2oi} al 31101t2018,
por los servicios prestados, dentro de ros cinco primeros días hábires, der mes siguiente,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Directora de desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

Desde los meses de Febrero a Noviembre de 2O1g se pagará la suma de $g64.g94.-
mensuales por los serv¡c¡os prestados, dentro de ros cinco pr¡meros días hábiles, del mes
siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Directora de
Desarrollo comunitario o quien subrogue o quien subrogue y Boretas de Honorarios. Iq

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado
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En el mes de Diciembre de 2018 se pagará la suma de $ 864.894.- dentro del último día
hábil, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Directora de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

cuarto: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la Munic¡palidad por elArtículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña Miriam
Margarita Peña Peña, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va
establec¡da en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2018 y mientras sean necesarios
sus servicios, s¡empre que no excedan del 3'l de Diciembre de 2018.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

séotimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N. .18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de Ia Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la Municipal¡dad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguin¡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 unidades tr¡butar¡as
mensuales o más, o l¡tigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servic¡os util¡ce
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡d¡stas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servic¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa. /1
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Decimo: respecto a ausencia por licencias médicas por enfermedades debidamente
cursada por la persona profesional de salud correspondiente. De esta manera, en
concordancia con la ley No 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as
trabajadores/as independ¡entes, el pago de la remuneración provendrá d¡rectamente de la
institución de salud correspondiente. En caso de que la licencia médica supere los l5 dias
se deberá proceder a contratar un reemplazo por el periodo que dure la ausencia.

Respecto a ausentarse por l5 d¡as hábiles, con derecho al pago de los honorarios por el
mismo per¡odo, en caso de cumplir un año de prestación de serv¡c¡os.

Respecto a ausencia por licenc¡as médicas derivadas del descanso maternal prev¡o
y posterior al parto. Considerando que dentro de los objetivos y funciones del SernamEG
se encuentra el "Fomentar medidas concretas que destaquen el valor fundamental de la
maternidad para la sociedad, velando por su efectiva protección", el ejecutor, dentro del
ámbito de sus atribuciones, se compromete a respetar el descanso maternal previo y
poster¡or al parto, incluido el permiso post natal parental, de la prestadora de servic¡os a
honorarios cuya intervención sea de carácter presencial, asegurando su reemplazo durante
la vigencia del presente convenio.

De esta manera el financiamiento de la ausencia de la prestadora de serv¡cios
profesionales a honorarios durante el periodo de descanso maternal provendrá
d¡rectamente de la entidad de salud correspond¡ente según lo indicado en la Ley No 20.255,
que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as trabajadores/as independ¡entes, a contar
del I de enero de 20'18.

Respecto a ausencia por 5 dias hábiles en favor del padre para el caso de nac¡miento
de un hijo/a, con derecho al pago de los honorarios por el parto, y en este caso será
de forma continua, o distribuido dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento.
También se respetara esta ausencia y en los m¡smos térm¡nos en caso de adopción,
pudiendo hacer uso de ello a partir de la notificación de la resoluc¡on que otorgue el cuidado
personal o acoja la adopción del menor, en conformidad a los artículos 19 y 24 de la Ley No

19.620, previa autorización de la entidad ejecutora y de la certificación del nacimiento o de

la adopción.

Respecto a ausentarse por 6 dias hábiles, con derecho al pago de los honorarios por
el mismo periodo, para fines personales, previa autorización de la entidad ejecutora ,

siempre y cuando la prestación de servicios se inicie el 1 de enero, de lo contrario se
considerara medio día de permiso por mes de prestac¡ón de servicios.

Velar que no tengan otros contratos vigentes incompatibles con la prestación de

servicio contratado, durante la jornada de prestación de servicios pactada.

Velar para que el personal que se contrate, no cuenten con anotaciones por causas

de violencia intrafamiliar, n¡ en el registro creado por la ley 20.594, ni presente condenas
por delitos sexuales ya sea contra niños, niñas, adolecentes o personas mayores de edad.

Velar de que los/as prestadores/as de servicio a honorarios que contrate, realicen su

cotización individual de acuerdo a lo establecido en la ley 20.255.

Con todo, cualquiera que sea el régimen jurídico de desempeño del equipo comunal, la

ent¡dad ejecutora deberá velar para que:

/
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/ Tengan dedicac¡ón excrusiva para ra ejecuc¡ón der programa durante ra jornada
que se hubiese pactado para eslos efectos.r' Queda expresamente prohibida la participación der equipo comunar en act¡vidades
de promoción porítica, rerigiosas u otras mientas se encuentren desempeñando
labores en el contexto de ra ejecución de este convenio, durante ra jornada que se
hubiese pactado para estos efectos.

/ cualquier act¡vidad fuera de ra ejecución de este convenio lrevada a cabo por el
ejecutor, que involucre a cualquier miembro equipo comunal, deberá ser
prev¡amente not¡ficada a SERNAMEG para su aprobación./ se incorpore en los contratos de trabajo o contratos de prestación de servicios a
honorarios, o se suscriba por er/ra funcionario/a según fuere el caso, una cláusura
de confidencialidad de los datos personales de las personas atendidas por el
d¡spositivo, solo en el caso de aquellos miembros del equipo comunal que
intervengan el tratamiento de este tipo de datos.

undéc¡mo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Just¡cia

Duodécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos quedando tres copias en poder de I e Chillán Viejo y un
ejemplar en poder del Prestador de S
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