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Municipalidad
de Chittán Viejo

1. Convenio de transferencia de recursos

subsistema de protección integral a la lnfancia, para la e.iecuc¡ón del "Fondo de

lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil (FlADl) 2019".
2. Resolución Exenta No 615 del 29 08 2019, de

la secretaria Regional Min¡sterial de Desarrollo social y Famil¡a de la Región de Nuble, la

*"1-áprr"¡" el-Convenio de Transferenc¡a de recursos para la ejecución del programa
;r""Jó. de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil" con la llustre Municipalidad de

ch¡llán viejo" 
3. Decreto Alcaldicio (s) 2716 de fecha 10 de

Septiembrede20lg,delal.MunicipalidaddeChillá.nVie¡oelcualapruebaelmenc¡onado
óá"*n¡o, firmado entre la Subsecietaria Reg¡onal Ministerial y la llustre Municipalidad de

Dirección de Satud MuniciPal

6. Decreto Alcaldicio N" 4098 del 13 de

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DONA

JARA MORENO CAROLINA ANDREA'
EDUCADORA DE PÁRVULOS CESFAM DRA.

MICHELLE BACHELET JERIA - CONVENIO FIADI

DEcREro ALcALDlclo (s) Ne 287 5

CHILLAN vlEJo, 2 6 SEP 2013

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N"
.18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

modificatorios

CONSIDERANDO:

Chillán V¡ejo
4. La necesidad de contratar los servicios de una

Michelle Bachelet Jeria

EducadoradePárvulos,parallevaracaboelConvenioantesmencionadoyrealizar
,i"r...iá"", de apoyo ai desarrollo infantil en la Sala de Estimulación del CESFAM Dra.

5. Contrato a Honorarios de Doña JARA

Educadora de Párvulos, suscrito con fecha 24 de
IVIORENO CAROLINA ANDREA,
septiembre de 2019.

diciembrede20lS,elcualapruebaelpresupuestodesaludmun¡cipalparaelaño2019
7 .' óecreto Alcaldicio N' 72114 01 '2019, el cual

modifica subrogancias automáticas para funcionarios que.indica'
8. Decreto Alcaldicio N" 605/20 02 2019, que

modifica Decreto Alcaldicio N" 72t14.01.2019, el cual modifica subrogancias automáticas

para funcionarios que indica.

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscrito

con fecha 24 de septiembre de 2019, entre la l. Municipalidad de chillán Viejo y Doña

iÁnl-ilóñe¡lo cÁnor_rNn ÁtoREA, C. de tdentidad N' 13.860 533-7, Educadora de

Párvulos, como sigue:

EnChillánViejo.a24deseptiembrede20lg,entre.la^llustreMunicipalidaddeChillán
ii"Já, P"rron; jurídica de Derecho púbtico, Rut. No 69,266.500-7, Representada por.su

Ái.l,liá isl, o"'n ool,iil¡¡coiiilloo MELZER, casado, cédula Nacional de ldentidad

No 1 1 .570.774-4, ambos oom¡c¡t¡aJos en la comuna de Chillán Viejo, calle- S.errano No 300'

en adelante la Municipalidal V' Oona JARA MORENO CAROLINA ANDREA' C de

tdentidad N. 13.860.533-7, 
"rtááo 

civit divorciada, de profesión Educadora de Párvulos'

de nacionalidad cfrilena, Oom¡crtiáOa en ta comuna de Chillán' Villa Campos de Doña

ilü-pj".- Ei nooeo t¡"¿á1, en adelante, ta prestadora de Servicios, quienes han

convenido el siguiente contrato a honorar¡os, que consta de las cláusulas que a

continuación se indican:

PRIMERo:Delalaborofunc¡ón.LaMunicipalidadüenelanecesidaddecontratarlos
;;;i";;" ooRa ¡nnl ¡,roneÑo cARoLINA ANDRE4' para la ejecuoól d9].ll?I:"to

de tntervención comunat o"nor¡ná¿áiisatn oe ESTIMULACIÓN CESFAM MIcHELLE

BACHELET', en el marco ¿ei fonUo de lntervenciones de Apoyo al Des-arrollo^lnfantil'

il i;;;-;.;;úeio contr¡üuir a ra imprementación det subsisrema chile crece contiso,

fi
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apoyando a niños y n¡ñas en pr¡mera ¡nfanc¡a que han sido detectados' princ¡palmente en

"áníár". 
de salud, con riesgó de rezago y/o riesgo biopsicosocial en su desarrollo o que

pi"i"nt"n situaciones Oe vulnLraOitidád locial, 
-domiciliados en la comuna de Chillán

ii"l", ¿"r¡ráoá, por la Red comunal de chile crece contigo, tales como centros de

értü,;"J Je estáblecimientos educat¡vos (JUNJI - INTEGRA) y otros organismos locales

v¡nculados a la infancia, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio'

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillan viejo

viene a contratar tos servicios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA,

EducadoradePárvulos,paraejecutarelConveniodeTransferenciade,,Fondosde
lntervenciones de Apoyo al óesarrollo lnfantil chile crece contigo año 20'18.

l,¡rn¡.iprl¡oro ue cfr¡tian viejo,', servicios que se realizarán en las dependencias_.del

C"ni. O" Salud Familiar Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda Reino de Chile

ñ; iZf l, de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas, las

.r"f", páOian ser evaluados cada 2 meées por la direciora del establecimiento o quien le

subrogue: ^- ^, rr^-,,^,_ óesarrollar la propuesta de ¡ntervenc¡ón 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 familias, de toda la población infant¡l bajo control, en

adecuada atención, cuidado y estimulación de sus hijos e hijas'

_ l.;br;;tar la,,Extensión dé modatidad de Estimulación", respetando las acc¡ones,

iteiils oe gastos y rubros f¡nanciables del programa de la modalidad de atención.

-Mantenerunlistadoactualizadodetodoslosniños/asbenef¡c¡adosconlamodalidad
de atenc¡ón, indicando las actividades desarrolladas

- Mantener un registro de imágenes de la modatidad implementada'

- Ááat¡zar act¡vid;des de dif-usión del proyecto, coordinando en conjunto con la

Sgnefr¡1, las actividades relacionadas con la d¡fus¡ón y sus resultado.s . ^- á;giJ;;; iá ¡ntormac¡ón pertinente en et ,,s¡stema en Línea de Gestión de convenios

Oe besarrolto Soc¡al"- S|GEC de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en el

Convenio.
-Remitirlosinformestécnicosdeavanceyfinal;ylosinformesdeinversiónmensual

;fi;;i . b Encargada comunal del convenio, con el fin de que estos sean remitidos

mediante oficio a la SEREMI
- Á;g,rdr; ta información en fichas etectrónicas del sistema computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos'
- Entre-gar oportunamentá los infbrmes que le sean solicitados por la D¡rectora del

Establecim¡ento o quién le subrogue.
.Realizartodasaquellasactividadesqueemanenprecisamentedelanaturalezade

., é.pt"o y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.

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

esta cláusula, en una jornada de 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes, de

ááuerdo a la coordináción de la Srta. Carolina Rivera Acuña, D¡rectora del Centro de

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

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad -
Oepartamlnto de Salud Municipal' pagará a Dola JARA MORENO CAROLINA

Áñ'oige, una vez prestado el servrcio, la cantidad de $5.618.- (cinco m¡l seiscientos

dieciocho' pesos) por hora, impuestos incluidos, los que se pagarán mensualmente' de

acuerdo a'las hóras efectivamente realizadas, esto contra la presentac¡ón de la boleta de

honorarios electrónica y previo informe de la Directora del Establecimiento o quién le

subrogue.
Este iñforme deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a

más tardar el tercer día hábil áel mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios'

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente

Los h-onorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El

pago se hará efectivo en él transcurso de los primeros quince días hábiles del mes

!¡g"uiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios

seián cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

)Municioalidad
J" Ctrlt[en vl.jo Dirección de Satud Municipal
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CUARTO: 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 18.883, por lo que Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA, Educadora de Párvulos, no tendrá la calidad de
Funcionaria Mun¡cipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del municipro cualquier
acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la prob¡dad adm¡n¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575,
Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 01 de octubre de 2019
y mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2019.

t

SEPTIMO: Se deja constanc¡a que la Prestadora de Servicios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrativas. La
Prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eren
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 t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendenles a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la L Municipalidad de chillán viejo, hasta el nível de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político
part¡distas 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 térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMo: En caso que la Municipalidad desee prescindir 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 Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisrón, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserya el derecho de dar término anticipaáo al presente contrato a
honorarios, en forma unilaleral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por
los serv¡cios efectivamente realizados.

oEclMo PRIMERO: Para todos ¡os efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justic¡a.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Mun¡cipal y de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora Centro de Salud Fam¡liar "Dra.
Michelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a ¡a sigu¡ente
cuenta No 2'15.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de Ia llustre
Municipal¡dad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUNíOUESE, REGIST E Y ARCHÍVESE.

o NRIQUEZ NRIQUEZ
SE TARIO MU IP

D /HHH/O FI n

DI T UCION ontra¡ a General de la República - Registro SIAPER, Secretaria
n tct l, Fina s Salu , Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)
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CONTRAT A HONORARIOS
En Ch¡llán V¡ejo, a 24 de septiembre de 20í9, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde (S), Don DOMINGO PILLADO MELZER, casado, Cédula Nacional de ldentidad
No 11.570.7744, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, C. de
ldentidad N' 13.860.533-7, estado civil d¡vorciada, de profesión Educadora de Párvulos,
de nacionalidad ch¡lena, domiciliada en la comuna de Chillán, Villa Campos de Doña
Beatriz, Pje. El Rodeo No481, en adelante, la Prestadora de Servicios, qu¡enes han
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipaldad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, para la ejecuc¡ón del Proyecto
de lntervención Comunal denominado "SALA DE ESTIMULACIÓN CESFAM MICHELLE
BACHELET", en el marco del Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantrl,
que t¡ene por objeto contribuir a la ¡mplementación del Subsistema Chile Crece Contigo,

apoyando a niños y n¡ñas en primera infancia que han sido deteclados, principalmente en
controles de salud, con r¡esgo de rezago y/o riesgo biopsicosocial en su desarrollo o que
presenten situac¡ones 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 organismos locales
vinculados a la infancia, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo
viene a contratar los serv¡cios 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.
Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo", servicios que se realizarán en las dependencias del
Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jer¡a, ubicado en Avda. Reino de Chile
N" 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 niñas en pr¡mera ¡nfanc¡a que hayan sido
detectados.

- Realizar or¡entación a las familias, de toda la población ¡nfantil bajo control, en
adecuada atención, cuidado y est¡mulación de sus hijos e hijas.

- lmplementar la "Extensión de modalidad de Estimulación", respetando las acc¡ones,
ítems de gastos y rubros financiables del Programa de la modalidad de atención.

- Mantener un listado actualizado de todos los niños/as beneficiados con la modalidad
de atención, indicando las actividades desarrolladas.

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

SEREMI, las actividades relacionadas 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.

- Rem¡tir 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 remitidos
mediante oficio a la SEREMI.

- Reg¡strar la información en f¡chas electrónicas del Sistema Computacional 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 prec¡samente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en
esta cláusula, en una jornada de 176 horas mensuales, 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.

Municipalidad
de Chittán Viejo
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestacrón de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña JARA MORENO CAROLINA
ANDREA, una vez prestado el servicio, la cantidad de $5.618.- (c¡nco mil seiscientos
d¡eciocho pesos) por hora, ¡mpuestos incluidos, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la presentación de la boleta de
honorarios electrónica y previo informe 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 día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del 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.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al 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 18.883, por lo que Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA, Educadora de Párvulos, no tendrá la catidad de
Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del mun¡cipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que Ie acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No '18.575,

Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de octubre de 2019
y m¡entras sean necesarios sus servicios, srempre que no excedan del 31 de diciembre de
2019.

sEPTlMo: 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.

ocrAVo: sobre las Inhabilidades e lncompatibilidades Adm in istrativas. La
Prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" .19.575, Orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paéan 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la L 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 d¡rectores, 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
tributar¡as mensuales o más, o litig¡os pend¡entes 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 afin¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de ch¡llán viejo, hasta el nivel dé jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NoVENo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a ¡os fines para loj 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.

T,

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA.



"*!,2

-+-
Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del (de la)
Prestador (a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee cont¡nuar prestando
servicios a la Mun¡cipa¡idad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efect¡vamente realizados.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorar¡os, este se regirá por las normas del código civil, f¡jando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la jur¡sd¡cc¡ón de los Tribunales Ord¡nar¡os de
Justicia.

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando c¡nco cop¡as en
poder de la L Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

En señal de a ión para constancia firman
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