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-t, [T DIRECCION OE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
MATUS DE LA PARRA CARTES ANDREA DEL
PILAR, TÉCNICO EN ENFERMERíA EN NIVEL
SUPERIOR, CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIAS DE ALTA
RESOLUCION.SAR "DRA. MICHELLE BACHELET
JERIA"

DECRETO ALcALDtctO (S) N" 21 16
CH|LLAN vtEJo, 

2 J ilAR mz2

VISTOS:
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CONSIDERANDO:
La necesidad de realizar las consultas méd¡cas en el

servicio de Atención Pimaria de urgencias de Alta Resolución (sAR) dei CESFAM ..Dra.

Michelle Bachelet Jeria".

Convenio 'Programa Servicio de Atención primaria de
urgencias de Alta Resolución" (sAR) del "Dra. Michelle Bachelet Jeria", firmado entre el
Servicio de Salud Ñuble y la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo. Coneo elec{rónico de
fecha 28 de dicjembre de 2021 , de Don Miguel A. orrego saavedra, Jefe de Unidad control
lntegral de Procesos y Convenios APS- Dirección de Atención Primaria de la Dirección del
Servicio de Salud Ñuble, donde indica continuidad de Convenios paÉ el año 2022.

Ord. C51 N" 3878102.12.2021. del Dr. Alberto Dougnac
Labatut, subsereteric de Redes Asistenc¡ales, med¡ante el cual se informan prograrnas de
Refozamiento de la Atención Primaria de Salud vigentes paa el año 2022.

Contrato a Honorarios de Doña MATUS DE LA PARRA
CARTES Ai{DREA DEL PILAR, Técnico en Enfermería de Nivel superior, suscrito con
techa 22 de mazo de 2022.

Decreto Alc€ldicio N' 3731129.06 .2A21, el ci¡ai modifica
Decreto Alcaldicio N" 755/05 .02.2021 , que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que ¡ndica.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18. 10 .2021, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca.

DECRETO:
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 22 de mazo de 2022, con Doña MATUS DE LA PARRA CARTES ANDREA DEL
PILAR, Técnico en Enfermería de Nivel superior, cédula Nacional de ldentidad No
I 7.953.050-3, como sigue:

En Chillán Yiejo, a 22 de mazo de 2022, ente la llustre
Municipalidad de chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7,
Representada por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula
Nacional de ldent¡dad No 13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo,
calle Serrano No 300, en adelanle la Mun¡c¡palidad y, Doña MATUS DE LA PARRA
CARTES ANDRE.A DEL PILAR, Técnico de il!!r,el Superior en Enfermeria, de nacionalidad
ch¡lena, de estado c¡vil soltero, Cédula Nacional de ldentidad No 17.953.050-3, domic¡l¡ada
en calle Zañartu #1727, comuna de Chillán; en adelante, el Preslador de Servicios, quienes
han convenido el siguiente contralo a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO: De la iabor o función. La Municipaiidad tiene fa necesidad de contratar los
servicios de Doña MATUS OE LA PARRA CARTES ANDREA DEL PILAR, para apoyar tas
consultas méd¡cas y de enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio
de Atención Primaria de Urgenc¡as de Alta Resolución (SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria".
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SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior Ia llustre Mun¡cipalidad de chillán viejo
V|ENE A CONITAIAT IOS SETViC|OS dE DOñá i'ATUS DE LA PARRA CARTES ANDREA OEL
PILAR, _para ¡ntegrar el Equipo de Técnicos en Enfermería de Nivel superior (TENS), que
realizará las atenciones en las dependencias del Servicio de Atención Primaria de Urgáncias
de Alta Resolución (sAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en calle Avda. Réino de
chile No 1211, de la comuna de ch¡llán viejo; debiendo ejecutar las s¡guientes tareás, las
cuales podrán ser evaluadas cada 2 meses por la direct-ora del esta6lec¡m¡ento o qu¡en
asuma sus responsabilidades para tales efecios:

Realizar apoyo en las consuhas médicas
funcionamiento del convenio.

y de enfermeria necesarias para el

- Registrar la información que conesponda en el sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.

- Realizar apoyo en la unidad de Farmacia, Esterilización y en otras unidades del sAR- Realizar apoyo en er traslado de usuarios (as) en ra amburancia der Servicio.- 9tp: solicitados por ra Enfermera coordinad ora yro por ra Directora der
Establecim¡ento o quienes asuman sus responsabiridades para iares efectos.

DOñA MATUS DE LA PARRA CARTES AÍ.¡DREA DEL PILAR, dCbEÉ EJECUIAT IAS IATEAS
especificadas en esta cláusula, en sistema de turnos distribuidos de lunel a domingos, no
exced¡endo la cant¡dad de 16 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Directlora del
Establec¡miento ylo Enfermero coordinador del sAR o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos. El Equ¡po de TENS sAR, en su conjunto, no podrán
exceder la cantidad total de 23.838 horas durante la duración del presente óntraio.

TERCERO: De los honorar¡os. por la prestación de tales servicios, la Mun¡c¡pal¡dad -
Departamento de salud Municipal, pagará a Don MATUS DE LA PARRA cARTEs
ANDREA DEL PILAR, una vez prestado el servicio, el valor por hora de 94.600.- (cuatro mil
seiscientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de
honorarios electrón¡ca la cual debe contener la fecha de emisión (úhimo día del mes de
prestados los servic¡os al f¡nalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas); previa certif¡cación emitida por la Directora del Establecim¡ento o
quienes asuman sus responsat ilidades para lales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas
durante el mes.

En la eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumpl¡r completa una hora
al final de mes, se pagará lo proporc¡onal a los minutos efectivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la subdirección de Gestión y Desanollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes siguiente a efectuada la prestación de servic¡os. De llegar con una fecha
posterior, el pago se realizatá al mes s¡guiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestac¡ón
efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡cios en dependencias s¡n reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la suMirección Adm¡n¡strativa del Depto. de
salud y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡lidades para
tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efec{uada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte cfel Servicio de Salucf
Ñuble.
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cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 28 de marzo de zoz2,
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: Doña MATUS DE LA PARRA cARTEs ANDREA DEL PILAR, se
compromete a efectuar sus labores profesionales de atención de salud, según las nonnas
establecidas por el servicio de salud ñubb y de acuerdo a las instrucciones-que le imparta
el Empleador.

sEXTo: Las parres dejan craramente estabrec¡do, dando er carácter de esenciar a ra
presente cláusula, que el contralo a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
.sg 

o1o-rqall-a_!a Tlnicipatidad por et art. No 4 de ta Ley 16.883, por to que Doña MATUS DE
LA PARRA CARTES ANDREA oEL plLAR, Técnico en Enfeimería áe Nivel superior, no
tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal.
AsÍ mismo' no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u orro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administraliva establec¡da en el Art. s2, de la Ley No i8.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Adrninistración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la
prestación del servicio será de su exclusiva responsabil¡dad.

sEPTlito: cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña MATUS DE
LA PARRA CARTE§ ANDREA DEL PILAR.

ocrAVo: se deja conslancia que la prestadora de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NovENo: sobre las lnhabil¡dades e lncompaübil¡dades Adm¡n¡strativas. La
Prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.57s, orgánica constñucional
de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, qúe pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de chillán
Viejo.

- Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad cle chillán viejo, a menos que se
ref¡eren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados o paáentes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundode afinidad inclusive.- lgual prohibición regirá respecto de los direclóres, adm¡n¡stradores, representantes y
socios t¡tulares def diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er 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, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridadeJ y de los
funcionaios directivos de la L Mun¡cipalidad de chillán viejo, hasta el nivel ae ¡ete de
Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estr¡ciamente prohibido que la prestadora de
Servicios utilice su oficio o los bienes acignados a su cargo en actividadás polít¡co pa'tid¡stas
o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como ló señala el
Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios de la
Prestadora de servicros, asi como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes mmunique a ia otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipádo al presenle contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales. paoándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente realizados.
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DEcliro SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
lon-ora¡ros, este se regiÉ por las normas del codigo civ¡|, fijando su domicilio en la comuna
de Ch. V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tiibunales Ord. de Justic¡a.

DEclMo TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios,
:9 firma en dos ejemplares igualmente autént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalrdad de Chittán Viejo.

2.- El correclo cumplimiento del presente contrato estará
a cargo de la Direc{ora del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y de la srta. oriana Mora
contreras Directora del Departamento de salud Municipal, ó quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos_

2 1 s. 21 .os.oo r denom i nad a " ro*Üiil,nj'f ffi L?"^ gl"rF "í§"rili r::".1:' J:;
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad cte Chillán Viejo.

SE , COMUNiQUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.

c o§

ALCALDE JORG DEL POZO ASTENE
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 22 de mazo de 2022, entre la llustre Municlpalidad de
ch¡ilán viejo, Persona_jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.s00-7, Represéntaoa por
su Alcalde, Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, divorciado, céduta Nacionát de ldent¡dad
No 13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300,
EN AdEIANIE IA MUNiCiPAIidAd Y, DOñA MATUS DE LA PARRA óIRTCS ANDREA DEL
PILAR, Técnico de Nivel superior en Enfermería, de nacionalidad chilena, de estado civil
soltero, cédula Nac¡onal de ldentidad No 17.953.050-3, domiciliada en cx¡lle zañarlu #1227,
comuna de chillán; en adelante, el prestador de seNicios, quienes han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o funcitln. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar tos
servicios de Doña MATUS DE LA PARRA cARTEs ANDREA DEL plLAR, para apoyar las
consultas.médicas y de enfermería necesarias para dar cumplimiento al Cohvenio Servicio
de Atención Primaria de urgencias de Aha Resoiución (sAR) ,bra. Michelle Bachelet Jeria,,.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar ios servicios de Doña MATUS DE LA PARRA cARTEs ANDREA DEL
PILAR,.para integrar el Equipo de Técnicos en Enfermería de Nivel superior (TENS), que
realizará las atenciones en las dependenc¡as del Serv¡cio de Atención Primaria d'e Urgencias
de Alta Resolución (sAR) "ora. M¡chelte Bachelet Jeria", ubicado en calle Avda. Réino de
chile No 1211, de la comuna de chillán viejo; debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas, las
cuales podrán ser evaluadas cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quien
asuma sus responsabilidades para tales efectos:

- Realizar apoyo en las consultas méd¡cas y de enfermeria necesarias para el
funcionam¡ento del convenio.

- Registrar la información que corresponda en el sistema computacional Rayen y
entregar los ¡nformes diarios respect¡vos.- Realizar apoyo en la un¡dad de Farmacia, Esterilización y en otras un¡dades del sAR- Realizar apoyo en el traslado de usuarios (as) en la ambulanc¡a del Servicio.- ptros solicitados por la Enfermera coordinadora y/o por la Directora del
Establec¡m¡ento o quienes asuman sus responsabilidades para iales efectos.

Doña MATUS DE LA PARRA OARTES Ai{DREA DEL plLAR, deberá ejecufar ias tareas
especificadas en esta cláusula, en sistema de tumos distribuidos de lunei a domingos, no
exced¡endo la cantidad de 16 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Directlora del
Establec¡miento ylo Enfermero coordinador del sAR o quienes asuman sus
responsabilidades pafa tales efectos. El Equ¡po de TENS sAR, en su conjunto, no podrán
exceder la cantidad total de 23.838 horas durante la duración del presente contrato.

TERCERO: De los honorarios. por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de salud Municipar, pagará a Don MATUS DE LA PARRA CARTES
ANDREA DEL PILAR, una vez prestado el servicio, el valor por hora de $4.600.- (cuatro mil
seiscientos pesos) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los que se pagarán
mensuaimente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boieta de
honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de emisión (último día del mes de
prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del
convenio, CESFAM al que presta los servic¡os, el mes de la prestación, número de horas y
fracción ejecutadas): previa certificac¡ón emitida por la D¡rectora del Establecimiento o
quienes asumen sus responsabil¡dades pera teles efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡cio, ¡nforme de
act¡vidades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas y fracción de horas ejecutadas
durante el mes.

En la eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora
al f¡nal de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabajados.
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El informe de pago deberá ser entregaco por ra Dirección der Establec¡miento que
corresponda en la subdirección de Gestión y Desarollo de personas, a más tardar el primer
día háb¡l del mes siguiente a efec{uada la prestación de servicios. De llegar con una fecha
posterior, el pago se rcalizatá al mes siguiente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual servirá para determ¡nar la prestación
efec{iva de los servicios. En el caso de prestar servic¡os en dependenc¡as sin reloj control se
podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresamente por la Directora del Departamento de salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subdirección Administrativa del Depio. de
salud y entregados a la unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efec{os.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
s¡gu¡ente a efectuada !a prestación. En los casos que coresponda, estcs honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 2g de marzo de 2022,
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2422.

QUINTO: Doña MATUS DE LA PARRA CARTES ANDREA DEL PILAR, se
compromete a efectuar sus labores profesionales de atención de salud, según las normas
establecidas por el serv¡cio de salud ñuble y de acuerdo a las instruccionejque le imparla
el Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:9 olorgl a.!a Tunicipalidad por el art. No 4 de la Ley 1 8.883, por to que Doña MATUS DE
LA PARRA CARTES ANDREA DEL plLAR, Técnico en Enfeimeria áe Nivet superior, no
tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipat.
Así mismo, no será responsabil¡dad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afeclo a la probidad
administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No i g.57s, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se de,ia establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con la
préstación dcl scrvieio scÉ dc su cxclusiva rcsponsabiiidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrolo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña MATUS DE
LA PARRA CARTES AilDREA DEL PILAR.

ocrAVo: se deja constancia que la prestadora de servicios declara eslar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

ilovENo: sobre las lnhabil¡dades e lncompaübilidades Administrativas. La
Prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo S¿ de ta Le;, N. .,!8.525, Orgánica Conitñuiionat
de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, qúe p"san a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendenles a
doscienlas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.
Terer litigios pendientes con ra l. Municiparidad de chiflán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo'dá afinidad inclusive.
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- lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y

socios tiiulares der diez por ciento o más de ios derechos de cuariuier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendent,es adoscientas unidades tributarias mensuales o más, o litig-bs pendienGs- con er
organ¡smo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hijos, acroptádos o parientes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡nidad inclus¡ve respeclo de las autor¡dadeiy de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chilÉn Viejo, hasta el nivel oe ¡ete oe
Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora de
Servlcios ut¡lice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en ac{ividades politico partidistas
o en-cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales iue conkatado tal como ló señala el
Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner término antic¡pado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindir de los servic¡os de la
Presladora de servicios, así como en er caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquieá de las partes comunique a ia otra su
decisión, s¡n que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reseNa el derecho de dar térmlno anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión'de causa, si ásí lo
est¡mare conveniente para ros intereses municipares, paganaose proporcionalmenie pór los
servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: para todos los efectos regales derivados del presente contrato a
lol*19., esle se regirá por ras normas der codigo civir, fijando su dom¡cir¡o 

", r" *run.
de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los TiibunalesOrd. de Justicia.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
l{unicipalidad de Chillán Viejo

DECIMO TERCERO : Para constancia de Io estipulado en el presente Contrato a honorarios
se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Ch illán V¡ej

En señal de aproba ra constancia firma
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MATUS DE LA PARRA CARTES AI{OREA

RUT No 17.953.050-3
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