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MunicipaIidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS DE
CATALINA RUBI9 ROSALES

'. r',
DECRETO NO I .

CHILLAN VIEJO
I : 1,,: l",3

VISTOS:

1.- Las facultades que me conf¡ere la Ley
N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
modif¡cator¡os.

Memorándum No 753 del Director de Desarrollo
Comunitario (s) quien solicita elaborac¡ón de contratos, providencia del Sr. Alcalde
de fecha 2911212017

El D.A. 576 del 1410212017
Programa El Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción.

que aprueba

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

La necesidad de contar con personal
honorario.

Contrato a honorario

APRUEBASE, la prestación de servicios
a Honorar¡os a doña CATALINA RUBIO ROSALES C.t. No 17.457.S24-K , como
se indica

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo viene en contratar los servicios de doña Catalina Andrea Rubio Rosales, los
que realizará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ub¡cada en Serrano #10S,
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

{

CONSIDERANDO

DECRETO

En Chillán Viejo, a 02 de Enero de 2018, entre Ia llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica 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 Catalina Andrea Rubio Rosales, Cédula Nacional de
ldentidad N"17.457.524-K, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera,
domiciliada en la ciudad de Chillán, Calle Los Claveles 1121, Jardines del Sur, se
ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar
los servicios de una persona, para que realrce las funciones de Profesional del Area
Social del Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, Aprobado por Convenio
con SERNAM Decreto Alcaldicio N' 576 del 1410212017.
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/ Realizar coord¡nac¡ón intersectorial comunal
/ Realizar coordinación con organ¡zaciones de base e instituciones en el

territorio
{ Realiza¡ coord¡nac¡ón con los programas del SernamEG presentes en el

territorio
/ Diseñar e implementar la estrategia de difusión
/ Desarrollar una estrategia de trabajo comunitario, hacer coordinación con

organizaciones de base
/ P¡epa¡ar los talleres
/ Realizar los talleres
/ Sistematizar las evaluaciones de los talleres
/ Realizar acompañamientos, derivaciones y seguimiento
/ Registrar la información de los y las participantes y sistematizarla según las

especificaciones de SernamEG
/ Elaborar informes y otros documentos que SernamEG solicite
/ Ser el enlace entre el ejecutor y el SernamEG.

Don(ña) Catalina Andrea Rubio Rosales, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas
en esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, la que se establece de la s¡guiente manera:

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

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio
a la Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por
el cumplimiento de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.

Tercero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña Catalina Andrea
Rubio Rosales, la suma mensual de $844.894.-, impuesto incluido, la que se
desglosará de la siguiente manera:

En el Mes de Enero se pagará la suma de $ 8,t4.894.- desde el 2tO1lZO18 al
3110112018, por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles,
del mes sigu¡ente, 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 2018 se pagará la suma de $8¿14.894.-
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 comunitario o quien subrogue o quien subrogue y Boletas
de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2018 se pagará la suma de $ 844.g94.- 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 establecido, 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 Municipalidad por el Artículo cuarto de la Ley 1ggg3,
por lo que Doña Catalina Andrea Rubio Rosales, 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 administrativa establecida en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
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Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2018 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 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.

Septimo: lnhabilidades e lncom patibilidades Administrativas. El Prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las

inhabilidades e lncompatibilidades establec¡das 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 si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán

de Viejo.

Tener litigios pendientes con la 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 regirá 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, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe

de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de
Servicios 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 término anticipado a su
contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
Prestador de Servicios, 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.

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 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.

t
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Respecto a ausentarse por 15 dias hábiles, con derecho al pago de los

honorarios por el mismo per¡odo, en caso de cumplir un año de prestación de
servicios.

Respecto a ausencia por l¡cencias 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 atr¡buc¡ones, 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 presenc¡al, asegurando su reemplazo durante la vigencia del presente

convenio. De esta manera el financiamiento de la ausencia de la prestadora de
servicios profesionales a honorarios durante el periodo de descanso maternal
provendrá directamente de la entidad de salud correspondiente según lo indicado

en la Ley No 20.255, que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as

trabajadores/as independientes, a contar del 1 de enero de 2018.

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 Ia
fecha de nacimiento. También se respetara esta ausenc¡a 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 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 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, ni 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 honorar¡os que contrate, realicen
su cotización individual de acuerdo a lo establecido en la ley 20.255.

Con todo, cualquiera que sea el régimen juridico de desempeño del equipo comunal,
la entidad ejecutora deberá velar para que:

/ Tengan dedicación exclusiva para la ejecución del programa durante la
jornada que se hub¡ese 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. I
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/ cualquier actividad fuera de ra ejecución de este conven¡o [evada a cabo
por el ejecutor, que involucre a cualquier miembro equipo comunal, deberá
ser previamente notificada a SERNAMEG para su aprobación./ se ¡ncorpore en ros contratos de trabajo o contratos de prestación de
servicios a honorarios, o se suscriba por el/la funcionario/a según fuere el
caso, una cráusura de confidencialidad de los datos personales de ras
personas atendidas por el dispositivo, solo en el caso de aquellos
miembros del equipo comunar que intervengan er tratamiento de este tipo de
datos.

2 .- IMPUTESE el gasto que corresponda
a la cuenta No 2140553001 "pRocRAMA BUEN VrVrR DE m §exueurieo y
LA REPRODUCCION''

undécimo: 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 Justicia.

Duodécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta de
Proclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016, del rribunal Electoral
Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

Décimo Tercero: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares iguarmente
auténticos quedando tres copias en poder de ra llustre Municipalidad de chiilán
Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servicios

§

ANOTESE, COMUNI ESE Y ARCH¡V ESE.

LAGOS
D
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HUGO IQUEZ HEN EZ
SECRET MUNICI

FAUHHHiOESi GC

DISTRIB UCION
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conhaloría Regional, secretaría Municipar, Recursos Humanos, rnteresado.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

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

Viejo, RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica 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 Catalina Andrea Rubio Rosales, Cédula Nacional de

ldentidad N"17.457.524-K, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera,

domiciliada en la ciudad de Chillán, Calle Los Claveles 1121, Jardines del Sur, se

ha convenido el siguiente 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 Profesional del Area

Social 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 anterior la llustre Municipalidad de Chillán

Viejo viene en contratar los servicios de doña Catalina Andrea Rubio Rosales' los

que realizará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano #105,

debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Realizar coordinación intersectorial comunal
Realizar coordinación con organizaciones de base e instituciones en el

territorio
Realizar coordinación con los programas del SernamEG presentes en el

tenitorio
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 los y las participantes y sistematizarla según las

especificaciones de SernamEG
Elaborar informes y otros documentos que SernamEG solicite
Ser el enlace entre el ejecutor y el SernamEG.

Don(ña) Catalina Andrea Rubio Rosales, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, dentro de la m¡sma jornada de trabajo en que funciona la llustre
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 minutos entre las 13:30 y las 15:00 Horas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio
a la Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña Catalina Andrea
Rubio Rosales, la suma mensual de $844.894.-, impuesto incluido, la que se
desglosará de la siguiente manera:

I
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En el Mes de Enero se pagará la suma de $ 8¿t4.894.- desde el 210112018 al

3110112018, por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles,

del mes siguiente, esto contra presentac¡ón 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 2018 se pagará la suma de $8¡t4.894.-
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 Comunitario o quien subrogue o quien subrogue y Boletas
de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2018 se pagará la suma de $ 844.894.- 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 establecido, 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 Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883,

por lo que Doña Gatalina Andrea Rubio Rosales, no tendrá la calidad de

funcionario Municipal, asi mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier

acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus

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

artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2018 y mientras sean

necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 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.

Septimo: lnhabilidades e lncom patibilidades 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 Constitucional de Bases Generales de la 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 litigios pendientes con la 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 regirá 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
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 el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive 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.
,(
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Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de

Servicios 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 Municipal¡dad a poner término anticipado a su

contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del

Prestador de Servicios, 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.

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 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 ausenc¡a 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. De esta manera el financiamiento de la ausencia de la prestadora de
servicios profesionales a honorarios durante el periodo de descanso maternal
provendrá directamente de la entidad de salud correspondiente según lo indicado
en la Ley N" 20.255, que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as
trabajadores/as independientes, a contar del 1 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 diskibuido 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.
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Respecto a ausentarse por 6 dias hábiles, con derecho al pago de los
honorarios por el m¡smo per¡odo, 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 dia 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, ni 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 cot¡zación individual de acuerdo a lo establecido en la ley 20.255.

Con todo, cualqu¡era que sea el rég¡men juridico de desempeño del equipo comunal,

la entidad ejecutora deberá velar para que:

/ 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.
/ 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 aprobación.
/ Se incorpore en los contratos de trabajo o contratos de prestación de

servicios a honorarios, o se suscriba 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.

Undécimo: Para todos los efectos Iegales derivados de este contrato, las partes

fijan su domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de Justicia.

Duodécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de
Proclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral
Regional de la Vlll Región del Bio Bío.
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Décimo Tercero: El presente
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contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
tas en poder de la llustre Municipalidad de Chillán
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