
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
itunlcipa[idad de Chlltán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DON
NESTOR ENRIQUE COLIPI NAHUELPI,
CONVENIO "PROGRAMA DE SALUD DE
PUEBLOS INDiGENAS 2022"
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FAMILIAR
CHILLAN VIEJO

DECRETO ALCALDTCTO (Sl No 2624

cHTLLAN VtEJO, 08.04.2022

VISTOS:

Las necesidades del servic¡o, lo establecido en el
inciso 2" del Art. 2" del D.S. 98 de 1991, de Hacienda. Las facultades conferidas en la
Ley N" 18.695. Orgánica Constitucional de Municipal¡dades. refund¡da con todos sus
textos modif¡catorios; El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los
Establec¡m¡entos de Salud a las Municipalidades; la Ley No'19.378 que establece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

La necesidad de ejecutar el Convenio "Programa
de Salud de Pueblos lndígenas", en los Centros de Salud Famil¡ar de la comuna de
Chillán Viejo.

Convenio "Programa de Salud de Pueblos
lndígenas 2022" , ñtmado con fecha 28 de diciembrc de 2021, entre la llustre
Municipalidad de Chlllán Viejo y el Serv¡cio, de Satud Ñubte, et cual fue aprobado por
Resolución Exenta del Señricio de Salud ÑuUe lCN' 244 del 07 de enero de 2O;A2.
Aprobado por Decreto (S) N'581 con fecha 26 de enero de 2022.

Contrato a Honorarios de Don NESTOR
ENRIQUE COLIPI NAHUELPI, suscrito con fecha OB abnl de 2022.

Decreto N'3731 129.06.2021 que modifica Decreto
N"755/05.02.2021 que establece subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

Decreto Alcaldicio N" 6078/18.10 2021, et cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

DECRETO:

L- APRUÉBASE el Contralo a Honorarios
suscrito con fecha 08 abnl de 2022, con Don NESTOR ENRIQUE COLlpl NAHUELPI,
cédula Nacional de ldentidad N" 16.434.583-1, con ta llustre Municipatidad de chillán
Viejo.

En Chillán Viejo, a 08 abnl de 2022, entre ta llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por
su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado civil divorciado, Céduta
Nacional de ldentidad N" 13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna cle chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don NESTOR ENRIQUE
COLIPI NAHUELPI, Cédula Nacionat de ldentidad No 16.434.583-1, de nacionatidad
chileno, domiciliado en El lt4aitén S/lJ, Secto¡. La rnona, cuidad de los Ángeles; en
adelante, el Prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:
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SEGUNDO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar
los servicios de Don NESTOR ENRIQUE COLIPI NAHUELPI, para realizar las
actividades necesarias para dar cumplimiento al Convenio "Programa de Salud
Pueblos lndigenas 21022" del Servicio de Salud Ñuble.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Irlunicipalidad de Chillán Viejo

PRIMERO: Antecedentes. Que la llustre Municipalidad de Chillán Viejo celebró con el
Servicio de Salud Ñluble convenio para la ejecución del "Programa de Salud Pueblos
lndígenas 2022". l=n é1, se establece la transferencia de recursos de órgano
gubernamental a favor del municipio para que proceda con la contratación de
personas que tengan especialidades sobre la salud indígena. De tal forma, la
ejecución del contrato se ve envuelta en que solo podrán contratarse personas que
dentro de sus actividades se encuentren vinculadas con su espectro soc¡al esp¡ritual
con la ascendencia que detentan. Lo anterior puede estar o no relacionado con
personas que estén cerca o no con las polít¡cas internas y reglas de naciones externas
o creadas in situ c;omo la chilena respecto de los pueblos orig¡narios de la tierra
emplazada. De tal forma, las contrataciones pueden verse envuettas en c¡ertas
hipótesis que se enouentren fuera de la esfera burocrática. De tal forma el Servic¡o de
Salud por med¡o del convenio autoriza al ente a proceder en forma especial y única,
extend¡endo a éste último las responsabílidades que pudiesen derivar de la ejecución
del presente contrato.

TERCERO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán
Viejo viene a contratar los servicios de Don NESTOR ENRIOUE COLIPI NAHUELPI,
el que se encargará de gest¡onar las atenciones méd¡cas Mapuches en su domicilio
part¡cular, en El Maitén S/N, Seclor la Mora, cuidad de Los Angeles; debiendo ejecutar
las siguientes func¡ones:

Real¡zar diagnóstico a pacientes que demanden la atención.
Llevar registro de los diagnósticos de los pacientes evaluados.
Llevar regislro de los pacientes que vuelven a control según indicac¡ones
correspond¡entes.
lnterpretación del diagnóstico desde la medicina ancestral a la medicina
occidental.
Realizar aco,gida a usuarios y consejería.
Realizar ceremonia de sanación en los casos que sea pertinenle.
Preparación y envasado de lawen.
Entrega de lawen a pacientes.
Los benefic¡ar¡os serán trasladados bajo la responsabilidad del Departamento
de Salud, en vehiculo fiscal dispuesto para tales fines.
Llevar reg¡stro de los litros de lawen recetado a cáda paciente según
diagnóst¡co.
Realizar traducción desde el mapudungun al castellano a los usuarios.
Análisis de casos clínicos en el ESI (fac. lntercuhural, TENS y Médico).
Otras actividades que le sean encomendas que emanen precisamente de la
naturaleza de sus serv¡cios.

Don NESTOR ENRIQUE COLIPI NAHUELPI, a través de su representada, deberá
ejecutar las act¡vidades especificadas en esta cláusula, por i50 atenc¡ones, las que
serán d¡stribuidas los días viernes, en los meses que contempla el presente contrato,
de acuerdo a la coordinación con la responsable del convenio o qu¡enes asuman sus
responsab¡lidades para tales efectos:
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SEXTO: Don NESTOR ENRIQUE COLIPI NAHUELPI se compromete a que labores
de atención de Salud, se ejecuten según las normas establec¡das por el Servicio de
Salud Nuble y de ac.uerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

DIRECCION DE SALUD JI{UNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

CUARTO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Deparlamento de Salud Mun¡c¡pal, pagará a Don NESTOR ENRIQUE COLIPI
NAHUELPI, una vez prestado el servicio, el valor por consutta de $7.000.- (seis mil
pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas
trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de
emisión (último dia del mes de prestados los servicios al f¡nal¡zar jornada laboral) y la
glosa (profes¡ón, nombre del convenio, CESFAM al que presta los serv¡c¡os, el mes de
la prestación y número de horas); previa cert¡ficac¡ón emit¡da por la D¡reclora del
Establec¡miento o quienes asuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certif¡cado emit¡do por la Dirección del
Establecimiento corr 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
activ¡dades con ¡gual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el
mes.

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 prestac¡ón de seruicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes sigu¡ente.

Se deberá adjuntar registro de asistencia d¡gital el cual servirá para determinar la
prestación efecliva de los servicios. En el caso de prestar servic¡os en dependencias
sin reloj control se podÉ usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que
deberá ser autorizado expresamente por la Direclora del Departamento de Salud o
quién asuma sus responsab¡l¡dades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Administrativa del Depto.
de Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio
de Salud Ñuble.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 07 de abril de 2O22 y
durará mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de
diciembre de 2022.

SEPTIMO: Las parles dejan claramente establecido, dando 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 mun¡cipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don
NESTOR ENRIQUE COLIPI NAHUELPI, no tendrá la calidad de funcionario (a)
Municipal.
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Así m¡smo, no será responsabil¡dad del mun¡cip¡o cualquier accidente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados
con la prestac¡ón del servic¡o será de su exclus¡va responsabilidad.

OCTAVO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabil¡dad de Don
NESTOR ENRIQUE COLIPI NAHUELPI.

NOVENO: Se deja constancia que el Prestador de Servicios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

DECIMO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrat¡vas. El
Prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecla a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 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 si o por lerceros, contratos o cauciones
ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la
Munic¡pal¡dad 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, húos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de mnsanguinidad y segundo de afinidad
inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores,
representantes y socios titulares del diez por c¡enlo o más de los derechos de
cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendentes a doscientas unidades lributarias mensuales o más, o litigios
pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y
de los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el
nivel de jefe de Departamento o su equivalenle, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.

OECIMO PRIMERO: De las Prohibiciones. Queda estriclamente prohibido que el
prestador de servicios ut¡l¡ce su of¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en ac{iv¡dades
politico part¡d¡stas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes 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 término anticipado a su
contrato.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os
del prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra
su decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Munic¡palidad se reserya el derecho de dar término anticipado al presente Contrato
a honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si
asi lo estimare @nveniente para los intereses municipales, pagándose
proporc¡onalmente por los servicios efeclivamente realizados.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efeclos legales derivados del presenle Contrato a
honorarios, este se reg¡rá por las normas del codigo civil, fijando su dom¡cilio en la
comuna de Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de
Justicia.

DECIMO CUARTO: La municipalidad no será responsable de los problemas tributarios
que pudiese tener el prestador de serv¡cios en la calidad o representaciones que
detente.

2.- El conecto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de Directores de Centros de Salud Familiar de la Comuna de Chillán
Viejo y de Directora de Departamento de Salud Municipal o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

3.- Er asto

DIRECCION DE SALUD A,IUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo
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DECIMO QUINTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a
Honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente autént¡cos, quedando estos en
poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
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DIRECCION DE SALUD,IAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 08 abil de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por
su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado civ¡l divorciado, Cédula
Nacional de ldent¡dad N" 13.842.502-9, ambos domic¡l¡ados en la comuna de Chillán
V¡ejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don NESTOR ENRIQUE
COLIPI NAHUELPI, Cédula Nacional de ldentidad No 16.434.583-1 , de nac¡onal¡dad
chileno, dom¡c¡liado en El Maitén S/N, Sector La mona, cuidad de los Ángeles; en
adelanle, el Prestador de Serv¡c¡os, quienes han convenido el sigu¡ente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: Antecedentes. Que la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo celebró con el
Servicio de Salud Ñuble convenio para la ejecución del 'Programa de Salud Pueblos
lndígenas 2022". En é1, se establece la transferencia de recursos de órgano
gubernamental a favor del municipio para que proceda con la contratación de
personas que tengan especial¡dades sobre la salud indígena. De tal forma, la
ejecuc¡ón del contrato se ve envuelta en que solo podrán contratarse personas que
dentro de sus ac{ividades se encuentren vinculadas con su especlro social espiritual
con la ascendencia que detentan. Lo anterior puede estar o no relacionado mn
personas que estén cerca o no con las políticas internas y reglas de naciones externas
o creadas in situ como la chilena respecto de los pueblos originarios de la tiena
emplazada. De tal forma, las contrataciones pueden verse envueltas en ciertas
hipótes¡s que se encuenlren fuera de la esfera burocrát¡ca. De tal forma el Servicio de
Salud por medio del convenio autoriza al ente a proceder en forma especial y única,
extendiendo a éste últ¡mo las responsabilidades que pudiesen derivar de la ejecución
del presente contrato.

[T

SEGUNDO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar
los serv¡c¡os de Don NESTOR ENRIQUE COL|PI NAHUELP|, para realizar las
actividades necesarias para dar cumplimiento al Convenio "programa de Salud
Pueblos lndígenas 2022" del Servicio de Salud ñuble.

TERCERO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad cle Chillán
Viejo viene a contratar los servicios de Don NESTOR ENRIQUE COLlpl NAHUELP|,
el que se encargará de gestionar las atenciones médicas Mapuches en su domicilio
particular, en El Maitén S/N, Sector la Mora, cuidad de Los Ángeles; debiendo ejecutar
las siguientes funciones:

- Realizar diagnóst¡co a pacientes que demanden la atención.
- Llevar registro de los diagnóst¡cos de los pacientes evaluados.- Llevar registro de los pacientes que vuelven a control según ¡nd¡caciones

correspondientes.
- lnterpretación del d¡agnóstico desde la medicina ancestral a la medic¡na

occidental.
- Realizar acogida a usuarios y consejería.
- Realizar ceremonia de sanac¡ón en los casos que sea perlinente.
- Preparación y envasado de lawen.
- Entrega de lawen a pacienles.
- Los benef¡ciarios serán trasladados bajo la responsabilidad del Departamento

de Salud, en vehículo fiscal dispuesto para tales f¡nes.
- Llevar registro de los litros de lawen recetado a cada paciente según

diagnóstico.
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- Realizar traducción desde el mapudungun al castellano a los usuarios.
- Análisis de casos clín¡cos en el ESI (fac. lntercullural, TENS y Médico).
- Otras ac{ividades que le sean encomendas que emanen precisamente de la

naturaleza de sus serv¡c¡os.

Don NESTOR ENRIQUE COLIPI NAHUELPI, a través de su representada, deberá
ejecutar las actividades especificadas en esta cláusula, por 150 atenciones, las que
serán distdbuidas los días v¡ernes, en los meses que contempla el presente contrato,
de acuerdo a la coordinación con la responsable del convenio o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efec{os:

CUARTO: De los hono¡arios. Por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don NESTOR ENRIOUE COLIPI
NAHUELPI, una vez prestado el serv¡c¡o, el valor por consutta de $7.000.- (seis m¡l
pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas
trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de
em¡s¡ón (último día del mes de prestados los serv¡cios al finalizar jornada laboral) y la
glosa (profes¡ón, nombre del convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de
la presiac¡ón y número de horas); preüa certificación emitida por la Directora del
Establecim¡ento o qu¡enes asuman sus responsabil¡dades para tales efeclos.

Este informe de pago deberá contener; el certif¡cado emitido por la Dirección del
Establecimiento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servic¡o, informe de
actividades con ¡gual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el
mes.

El ¡nforme de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes siguiente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.

Se deberá adjuntar regislro de as¡stencia digital el cual servirá para deteminar la
prestación efect¡va de los servic¡os. En el caso de prestar servicios en dependencias
s¡n reloj control se podÉ usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que
deberá ser autonzado 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 Depto.
de Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días háb¡les del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio
de Salud Ñuble.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se ¡n¡cia con fecha 07 de abril de 2022 y
durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de
diciembre de 2022.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
A{unicipalidad de Chillán Viejo
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SEXTO: Don NESTOR ENRIQUE COLIPI NAHUELPI se compromete a que labores
de atención de Salud, se ejecuten según las nomas establec¡das por el Servicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

SEPTIMO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando el carácler 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 Don
NESTOR ENRIQUE COLIPI NAHUELPI, no tendrá la calidad de funcionario (a)
Municipal.

Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad adm¡n¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establec¡do, que cualquier costo asociado a traslados relacionados
con la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

OCTAVO: Cualquier acc¡dente o daño a lerc€ros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don
NESTOR ENRIQUE COLIPI NAHUELPI.

NOVENO: Se deja constancia que el Prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

DECIMO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El
Prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecla a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' ,18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que
pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscrib¡r, 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 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 proh¡bición regirá respecto de los direclores, administradores,
representantes y socios titulares del d¡ez 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
pend¡entes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de conyuge, 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 l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasla el
nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

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

OECIMO PRIMERO: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el
prestador de servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados 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 Arl. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su
contrato.
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DECIMO SEGUÍ{DO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios
del prestador de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Mun¡cipalidad, 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 térm¡no anticipado al presente Contrato
a honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡
así lo estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose
proporcionalmente por los servic¡os efectivamente realizados.

DECIÍVIO TERCERO: Para todos los efec{os legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cod¡go civil, fijando su domicil¡o en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de
Justicia.

DECIMO CUARTO: La munic¡palidad no será responsable de los problemas tributarios
que pudiese tener el prestador de servicios en la calidad o representaciones que
detente.

DECIMO QUINTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a
Honorarios, se firma en
poder de la llustre Munici

En señal de aprobació

NESTO
R o 16.434.583-1

s igualmente auténticos, quedando estos en
n Viejo

an

dos

/§

E COLIPI NAHUELPI ALCAL J EL

ts¡

S FUENTES
IO MUNICIPAL
RO DE FE

N'13.

AE
sEc

JDP/L

\

BF/o+\/

t
ñIDAO o§

para constancia fi

ad de Chi

PASTENE

DIRECCION OE SALUD MUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

\
¡nG

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


