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MORENO CAROLINA ANDREA,
dic¡embre de 2019.

Dirección de Salud Municipal

5. Contrato a Honorarios de Doña JARA
Educadora de Párvulos, suscrito con fecha 30 de

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑAJARA MORENO CAROLINA ANDREA,
EDUCADORA DE PÁRVULOS CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA - CONVENIO FIADI

DEcREro ALcALDtcto (s) No 4 0 9 5
CH|LLAN vtEJo, 3 I t}IC 20lsVISTOS: Las facultades conferidls éñ lá-lev ¡t.18.695, orgánica constitucionar de Municiparidades, refund¡da con todos sr" iá*tosmodificatorios.

CONSIDERANDO:
1. Convenio de transferencia de recursossubsistema de protección integrar a ra rnfancia, para ra ejecución der ,,Fonáo 

oelntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfant¡l (FlADl),,.
2. Resolución Exenta No 61S del 29.08.2019, de

la secretaria Regionar Ministeriar de Desarroilo Sociar y Familia ae ra negián áe ñrLlá, n
cual aprueba el convenio de Transferencia de recurs-os para ra ejecucién der programa
"Fondos de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil,l con la llustre vunicipalioiJ ae
Ch¡llán V¡ejo".

3. Decreto Atcatdicio (S) 2716 de fecha 10 de
septiembre de 20'19, de la L Municipalidad de chillán Viejo el cuai aprueba el mencionado
Convenio, firmado entre la Subsecretaria Regional Minisíerial y la llústre trrtunicipaliOáJoe
Chillán V¡ejo

4. La necesidad de contratar los servicios de una
Educadora de Párvuros, para flevar a cabo er convenio antes menc¡ona do y rearizar
interye-nciones de apoyo al desarrollo infant¡l en la sala de Estimulación oel cesÉnv oia.
Michelle Bachelet Jeria.

6. Decreto Alcaldicio N. 72t14.O1.2019, el cual
modifica subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

7. Decreto Alcatdicio N. 605/20.02.201g, que
modifica Decreto Alcaldicio N 72t14.o1.2019, el cual modifica subrogancias 

"rioÁat¡Ér,para funcionarios que indica.

DECRETO
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 30 de diciembr" dg 
-?g19. 

entre ra r. Mun¡cipar¡dad de chiilán Viejo y DoñaJARA MoRENo CAROLTNA ANDREA, c. de rdentidad N' 13 860 s33-7, eouiaáoá-oe
Párvulos, como sigue:

En chillán viejo, a 30 de diciembre de 2019, Entre Ia ustre Municiparidad de chilán
V¡e.io, Persona jurídica de Derecho público, Rut. N" 69 266.500-7 n"brá."rtra, p"," ,,Alcalde, Don FELTPE AYLWIN LAGos, casado, cédura Nacionar' de rdentidád N"
08 048.464.K Y, DOñA JARA MORENO CAROL¡NA ANDREA, C. dE IdENtidAá N.13.860.533-7, estado civir divorciada, de profesión Educadora oe p¿rvurás, oenacionalidad chilena, domiciliada en la comuna de chillán, ViIa campos oe oána aáat..l.
Pje. El Rodeo No481, en aderante, ra prestadora de servicios, quienes han convenido ersiguiente contrato a honorarios, que consta de ras cráusuras que a continuación seindican:

PRIMERO: De ra rabor o función. La Municiparidad tiene ra neces¡dad de contratar rosservicios de Doña JARA MoRENo CARoLTNA ANDREA, para ra ejecución cár eroyeaode lntervención comunal denominado ,,SALA DE EsflMULActóN besreu mlc¡lÉileBACHELET", en er marco der Fondo de rntervenciones de Apoyo ar Desarrolo rnfant¡r,que tiene por objeto contribuir a ra imprementación der subsistema chire crece contiqo,apoyando a n¡ños y niñas en primera infancia que han sioo oeüctaJos, pii*¡iáir-,,-ri"i"
controles de. salud, con riesgo d" lgÍ?s9 y/o riesgo biopsicosociar en su desárrolo o quepresenten situaciones de vurnerabiridad sociar, aom¡iit¡aaos en ra comuna oe cn¡lt-enVielo, derivados por la Red comunal de chile crece Contigo, tales como centros desalud, red de estabrecimientos educat¡vos (JUNJT - ñieónei y otro, orgrn,rro, io"rtl.vinculados a la infancia, de acuerdo a lo esiipulado en el Convenlo.
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SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre Municiparidad de chiflán Vieloviene a contratar ros servicios de Doña JARA iróRENo CARoLTNA ANDREA,Educadora de Párvulos, para ejecutar el convenio áe rransferencia de ,,Fondos 
de

lltervgnc.rones de Apoyo ar Desarroro rnfantir cñire crece contigo 
"no-loreMunicipalidad de chilán v¡ejo'', servicios qru 

"u 
Áiir"rán en ras ¿eÉána"n"¡"s- iercentro de salud Famiriar Dra. Michele Bacheret ¡erraluu¡caao en Avda. Re¡no de ch¡reNo 1211, de ra comuna de chirán Viejo, debiendo e¡ecutar ras s¡guientes tareas, rascuales podrán ser evaruados cada 2 meies por ra directora der estabÉcimiento o qrián esubrogue:

- Desarrorrar ra propuesta de intervención de acuerdo a ro estabrecido en er conveniola cual deberá beneficiar, a niños y/o n¡ñas en primera infancia que hayan iidodetectados.
- Realizar orientación a las famirias, de toda ra pobrac¡ón infantir bajo contror, enadecuada atenc¡ón, cuidado y est¡mulac¡ón de sus hijos e hijas.- lmplementar ra "Extensión de modaridad de Estimuración,', respetando ras acciones,

ítems de gastos y rubros financiables del programa de la modaiidad de atención.- Mantener un listado actualizado de todos los-n¡ños/as beneficiados con la modalidad
de atención, indicando las actividades desarrolladas- Manlener un registro de imágenes de la modalidad implementada.- Rearizar actividades de difusión der proyecto, coordinando en conjunto con ra
SEREMI, las actividades relacionadas con la difusión y sus resultados.- Reg¡strar la ¡nformación pertinente en el "sistema en Línea de Gestión de convenrosde Desarrorro sociar"- srGEC de manera oportuna, de acuerdo a ro señarado en er
Convenio.

- Remitir los informes técnicos de avance y finar; y ros informes de inversión mensuary final a la Encargada comunar der convénio, con er fin de que estos ,"rn l."Áitido,
mediante oficio a la SEREMI.- Registrar la información en fichas erectrónicas der sistema computacionar Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- Entregar oportunamente ros informes que re sean soricitados por ra D¡rectora der
Establec¡miento o quién le subrogue.- Realizar todas aquelas actividades que emanen prec¡samente de ra naturareza de
su empreo y/o soricitadas por ra Dirección der Establecimiento o quié; re;;l¿é;;

Doña JARA MoRENo cARoLTNA ANDREA, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusula, en una jornada de 
-412 

horas totales, distribuidas de lunes'a ,¡"in"r, o"acuerdo a la coordinación de ra srta. caror¡na Rivera Acuña, Directora oer ceniro oeSalud Fam¡liar'DRA. MICHELLE BACHELET" o quien le subrogue.

TERCERO: De ros honorarios- por ra prestación de tares serv¡cios, ra Municiparidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Doña JARA MoRENo CARoLINAANDREA, una vez prestado er serv¡cio, ra cantidad de $5.618.- 1"in-o Áir ;;i;.¡".ir.dieciocho pesos) por hora, impuestos. inclu¡dos, los que se pagarán mensualmente, deacuerdo a las horas efectivamente rear¡zadas, 
"ito 

contra ra preéentación oe ra ¡oteia oehonorarios electrónica y previo informe de ra Directora der Estabrecimi"nto o qrián ¡"subrogue.

Este ¡nforme deberá ser entregado a través de ra oficina de partes der Depto. de sarud, amás tardar er tercer día hábir der mes siguiente a ra efeciuada ra prestacibn o" ,"r¡.iá"De llegar con una fecha poster¡or, el pagó se,".li."ij"l ,". siguiente.

Los honorar¡os serán cancerados una vez recepcionado ros ¡nformes, rev¡sados por
R-e-cursos 

, 
Humanos 

. 
y entregados a ra unidad oe 

'r¡nán.as 
o qu¡enes res subroguen. Erpago se hará efectivo en er transcurso de ros primeros quince días nau¡res áái messiguiente a .efectuada ra prestación. En ros casás qr" 

"orr"rponoa, 
estos honorariosserán cancerados, una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der serv¡c¡o deSalud Nuble.

9YARTO:.. Las partes dejan craramente establecido, dado er carácter de esenc¡ar a rapresente cráusura, que er contrato a honorar¡os.e rrr.iib" en virtud de ras facurtades que
::^"]91q1, a la municipatidad_por et arr No 4 Oe la léy ieee3. por to qr" iioñ.Jeh¡MORENO CAROLTNA ANDREA, Educadora Oe- paíutos, no tendrá ta calidad deFuncionaria Municipal.
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SEXTO:
mientras
2020.

AsÍ mismo, no será responsabiridad der municipio cuarquier accidente, hecho fortuito uotro que le acontezca en er desempeño de süs funciones, pero si estará afecto a laprob¡dad admin¡strativa establec¡da en er Art.52 á; ra Ley No rasis, ó-üa"i*Constitucional de Bases Generales de la Administra.¡bn Ll e"trOo.

QUINTo: cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de rastareas de este conrrato a honorarios será de excrus¡vá iesponsabiridad de Doña JARAMORENO CAROLINA ANDREA.

El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 01 de enero de 2O2O ysean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de marzo dé

sEPTlMo: se deja constancia que ra prestadora de Servicios decrara estar en preno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma imponá. 

- -

ocrAVo: sobre ras rnhabiridades e rncompat¡b¡ridades Administrat¡vas. LaPrestadora de servicios, a través de decraración;uraoa senató no estar "f";it; ni;;rn,de las inhabilidades estabtecidas en et artículó 56 de la Ley ¡.¡; lá.á7i brga"nicaconstitucionar de Bases Generares de ra Administración der' gstaoo, qü ;""r;; "expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributar¡as mensuares o más, con ra Municiparidad du Cñiil;.;"j;
Tener litigios pendientes con ra r. Municiparidad de chiflán Viejo, a menos qr"." r"i'i"r"nal ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariéntes hastá ertercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto dé ros directores, administradores, representantes y
socios titulares der diez por ciento o más de ros derechos de cuarqu¡er crase de sociedad,cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades
tributarias mensuares o más, o ritigios pendieñtes con er organismo de ra Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de af¡nidad .incrusive respecto de ras autoridades"y Je rosfuncionarios directivos de ra r. Municipar¡dad de chiilán viejo, hasta er 

"¡ráiáJ ¡"t" 
o"Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por cr¡men o simple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que ra prestadora deservicios utilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades poríticopartidistas 
_o 

en cuaresquiera otras a¡ena a ios fines para ros cuares fue contrarado tarcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

DECIMo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der (de Ia)Prestador (a) de Servicios, así como en er caso que ér (erta) no desee 
"ontinraipi"liánooservicios a la Municiparidad, bastará que cuarquLra de ras partes comunique a'ra otra sudecjsión, sin que exista el derecho de cobro de'indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar término ánti"ipráo ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y-srn expresion a" 
""rlr,-ri'"ri roestimare conveniente para ros. ¡ntereses municipares, iraganuóse propár.¡on"-rniel,t!-po..

los servicios efectivamente realizados

DEclMo PRIMERo: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de la l. Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación defecha 30 de noviembre de 2016, der rribunar etectórar-Áágionar de ra Vil n"giá" áei aíoBío.

DECIMO SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, g:lg .." .regirá por las normas oet-cooigá- livir, fijando su domicirio en racomuna de chirrán viejo y se someten a ra jurisdiccién de ros T.bunares ordinarios deJusticia.
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3.- El gasto

DEclMo TERCER.: para constancia de ro estipurado en er presente contrato ahonorarios, se firma en seis ejemprares iguarmente autenircos, quedando cinco copias enpoder de la l. Municiparidad de chilán Viejo y un e¡emprár en poder de ra prestadora deServ¡cios.

estará a carso de ra sra. Mar na 1a,;:f,?l.Tl;":Uil i,:irs"i:l$"""T".:"1:fl1:
Municipal y de la srta. caror¡na Rivera Acuña, Directora centro de saruo rámirár;ói"
Michelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.

cuenta No 215.21.03.002 de
Municipalidad de Chiltán Vielo.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2019, Entre la llustre Municipalidad de Chillán
Vie.,o, Persona jur íd¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7 Representada por suAlcalde, Don FELTPE AyLWtN LAGOS, casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad No
08.048.464-K y, Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, C. de tdent¡dad N"
13 860 533-7, estado c¡vil d¡vorciada, de profesión Educadora de párvulos de
nacionalidad ch¡lena, domiciliada en la comuna de Chlllán , Villa Campos de Doña Beatr¡Z,
Pje. El Rodeo No481, en adelante, la prestadora de Serv¡c¡os, quienes han conven¡do el
s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
indican

PRIMERo: De la labor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar los
serv¡cios de Doña JARA MoRENo CARoLINA ANDREA, para la ejecución del proyecto
de lntervención comunal denominado "SALA DE ESTIMULActóN besreu MICHÉLLE
BACHELET", en el marco del Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil,
que tiene por objeto contribuir a la ¡mplementación del subsistema chile crece contigo,

apoyando a niños y n¡ñas en primera infancia que han s¡do detectados, princ¡palmente en
controles de salud, con riesgo de rezago y/o riesgo biopsicosocial en su desárrollo o que
presenten s¡tuaciones 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 educat¡vos (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 Municipalidad de ch¡llán viejo
viene a contratar los servicios de Doña JARA MoRENo CARoLINA ANDREÁ,
Educadora de Párvulos, para ejecutar el convenio de Transferencia de ,,Fondos 

de
lnlervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil chile crece contigo año 201g.
Municipalidad de chillán Viejo", servicios que se rea zarán en las de[endencias del
centro de salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Reino de chile
No 121 1 , de la comuna de chilán v¡ejo, deb¡endo ejecutar ras siguientes tareas, ras
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la direciora del establécimiento o qu¡en le
subrogue:
- Desarrollar Ia propuesta de intervención de acuerdo a lo establecido en el convenio

la cual deberá beneficiar, a niños y/o niñas en primera infancia que hayan sido
detectados.

- Realizar orientac¡ón a las famil¡as, de toda la población infantil bajo control, en
adecuada atención, cuidado y estimulac¡ón de sus hijos e hrjas.- lmplementar la "Extensión de modaridad de Estimuráción", iespetando ras acciones,
ítems de gastos y rubros financiabres der programa de ra modaiidad de atención.- Mantener un listado actualizado de todos los niños/as beneficiados con la modalidad
de atención, indicando las actividades desanolladas.- Manlener un registro de imágenes de la modalidad implementada.- Realizar act¡v¡dades de difusión del proyecto, coordinando en conjunto con la
SEREMI, las actividades relacionadas con la difusión y sus resultados.- Registrar la ¡nformación pertinente en el "sistema en L¡nea de Gestión de convenios
de Desarrollo sociar"- srGEC de manera oportuna, de acuerdo a ro señarado en er
Convenio.

- Remitir los informes técn¡cos de avance y final; y los informes de inversión mensual
y final a la Encargada comunar del convenio, con er fin de que estos sean remitidos
med¡ante oficio a la SEREMI.- Registrar la información en fichas erectrónicas der sistema computac¡onar Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- Entregar oportunamente ros informes que re sean solicitados por ra Directora der
Establecimiento o quién le subrogue.- Realizar todas aquelas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña JARA MORENo cARoLTNA ANDREA, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusula, en una jornada de 412 horas totales, dlstribuidas de lunes a u¡ernás, oe
acuerdo a Ia coord¡nación de la srta. carolina Rivera Acuña, Directora del centro de
Salud Familiar'DRA. MICHELLE BACHELET, o quien le subrogue.
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TERCERo: De los honorarios. por ra prestación de tares servic¡os, ra Municiparidad -Departamento de sarud Munic¡par, pagará a Doña JARA MoRENo cÁRollNa
ANDREA, una vez prestado er servicio, ra cantidad de $s.61g.- (c¡nco m¡r se¡scientos
dieciocho pesos) por hora, ¡mpuestos inclu¡dos, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la preientación de la boleta de
honorarios electrón¡ca y prev¡o informe de la Directora del Establecimiento o qrián e
subrogue.
Este ¡nforme deberá ser entregado a través de ra ofic¡na de partes der Depto. de sarud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacibn de servic¡os.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realiza¡á al mes s¡guiente.
Los honorar¡os serán cancerados una vez recepcionado roi informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a Ia unidad de Finanzas o quienes res subroguen. Erpago se hará efectivo en el transcurso de los primeros qu¡nce días hábiles áel mes
siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del servicio de
Salud Nuble.

cuARTo: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a ra
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:g^o_try?n a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 1g.gg3, por lo que Doña JAhA
MoRENo CAROLINA ANDREA, Educadora de párvuros, no tendÉ ra caridad de
Funcionaria Mun¡cipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del mun¡cip¡o cualqu¡er
acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
§ estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el Árt. 52, de la Ley ru" tá.'szs,
orgánica constilucionar de Bases Generares de ra Administración del Estado.

QUINTo: cualquier accidente o daño a terceros or¡g¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva iesponsabilidad de Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA.

sEXTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2020 y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de
2020.

sEPTlMo: se deja constancia que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de la Ley N'20255, y de las obrigaciones que dicha norma ¡mpone.

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. La
Prestadora de servicios, a kavés de declaración juráda señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N. 18.575, orgá"nica
constitucional de Bases Generales de ra Adm¡n¡stración del Estado, que p"i"n ,
expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refíeren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado[tados o pariéntes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidaá inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuares o más, o litigios pendieñtes con er organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hUo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinrdad inclusive respecto de las autoridadesl de tos
funcionarios directivos de la t. Municipatidad de chiltán Viejo, hasta et ,irei oá ¡"r" o"
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NoVENo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora deservicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras a¡ena a los fines para loJ cuares fue contratádo tar
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

Ntro..
ñ
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DECIMO
honorario
poder de
Serv¡cios.

FAL/FSC/HHH/O

Dirección de Satud Municipal

DEclMo: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios del (de la)
Prestador (a) de servic¡os, así como en e¡ caso que él (ella) no desee continuar preitando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
dec¡sión, sin que exista el derecho de cobro de indemn¡zación alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipaáo al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresrón de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERo: La personería jurídica de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en acta de proclamac¡ón de
fecha 30 de noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de Ia vlll Región del Bío
Bío.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, f¡ando su domicilio en la
comuna de ch¡llán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tnbunales ordinarios de
Justicia.

TERCERO: Para constancia de lo estipulado e
s, se flrma en se¡s ejemplares igualmente auténticos
la L Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemptar en

En señal de aprobación para constancia firm

JA c LINA ANDREA LIPE L
RU No 13.86 .533-7

n el presente Contrato a
, quedando c¡nco copias en

restadora de
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