
ffi DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
,{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
LLANOS TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, TENS,
CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAé DE
REFUERZO - SAPU EN APS PARA ENFRENTAR
PANDEMIA COVID- 2022, CESFAM DR. FEDERICO
PUGA BORNE

DEGRETO ALCALDTCÍO {S} No 5 6 9 5

CHILLAN V|EJO, 27 )UL 2022

VISTOS:

2" der Art 2. der D S,u o",rr, lXl.Hf;:ÍÍ::ii""';:fi"¿]"#l::!",X0:""?""1-§i,:
18.695' orgánica constitucjonar de Municiparidades, refundida con todos sus textosmodif¡catorios; Er DFL N'1-3063 de 1980, que dispone 

"r 
tr""pa* de ros Estabrecim¡ántos oesalud a tas Mun¡ciparidades; ra Ley No rs.ize quá ésiaLrece'er estatut,o ¿" átán.¡án p¡r"¡"

de salud municipal.
CONSIDERANDO:

Esrratesias de Apoyo para enrrentarlÉ""1'!ff,"jtÍ,01?r,:ffiitJJ.^t;"J:'¿""r"'#1il:
Borne de nuestra comuna.

para enfrentar pandemia .",,0-.,n",'3iill"3':,"t#ti:tx ñ"'frii|J1,","'i,!,i3"ní=,1":,;",fl::
de Chillán Viejo.

l{FLloN ALEJANDRo, récnico ",t:ll:?'n"i"1"Ji!?:i:fl"",ff..,:.#"j,llg:??t:iulio de 2022.

Don Raraer Eduardo Bustos Fuenres?fffr:",X8[f:",],.Í"'',Xí3? 33i11'o';5'"ilillll'o'" "
subrosancias automáticas o". r."B;*j: flf'Í¿,9|] 

-' 6078t18'1o'2021, et cüat estabtece

DECRETO:

t::hl 2t de jurio de 2022, t* ] ¡rlillfr"i§=r"J"t?3[13'-["J¡%ilffü:lXffitTENS, Cédula Nacionat de tdentidad No 13.129.879_K, como sigue:

En Chi,án Vieio, a Z.t de jut¡o de 2022, entrc la llustre Mun¡cipatidad de ChiltánViejo' Persona jurídica de berecho píol¡*, nrt. 
-ñJ 

os.zoo.soo-2, Representada por suAlcalde' Don JORGE DEL pozo pAsrENE, divorciacro, cédura Nacionar de rdentidad No13.842.502-9, ambos domiciriados en ra comuna de chilán viejo, cafle serrano No 300, enaderanre ta Municiparidad y, Don LLANos rnoñCóso ñÉl_sott lleJÁnoño, o"profesión Técnico de Niver superior en Enfermería, cédura Nacünal ¿e 
-iientiiao 

ru"13.129.879-K, estado civil casado, de nac¡onaridad ihirena, domiciriada en Avenida LuisArellano N'2083, comuna cte Chillán, en aOetantá, ia 
-piestaAor 

de Serviciás, quienes ¡ranconvenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas qré á Jontinr"c¡onse ¡ndican:

PRIMERO: De la rabor o fi11c^i!-1-La Municiparidad tiene Ia neces¡dad de mntratar rosservicios de Don LLAr{os TRoNcoso reléor lr-einrono, r".., p*"-iá"i[!' ¡""actividades necesarias para dar cumprimiento ar convenio .programa g.iráüL"G Ápovopara enfrentar pandemia covid-19" año 2022, en er CESFAM or.iá0"¡* pr'g; B;r;;. 
'

SEGUNDO: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre Mun¡c¡par¡dad de ch¡Ián v¡ejoviene a contratar ros servicios de Don LLANos inoñcóso NELSoN ALEJANDRo, er quese encargará de realizar ras atenciones en el centro de salud Familiar ,or. reáertco nrgaBorne", ubicado en Erasmo Escala #872, ¿e la comuna áá Cniilan Vi"¡o.

Don LLANOS TRor{coso NELSON ALEJANDRO deberá ejecutar ras siguientes tareas, rascuales podrán ser evaruados por ra directora oel- Lsáorec¡m¡ento o qu¡en asuman susresponsabilicf ades para tales efectos:
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[T
- Apoyar a la implementación de la "Estrategia de cuidado lntegral centrada en las

Personas con mult¡morb¡l¡dad crón¡ca y realízar atención de ialud en domicilio a
población benef¡ciada que por su condición requieren atenciones que no pueden ser
d¡feridas, y donde no es recomendable o factible que acudan al establecimiento.

- Apoyar en implementación de estrategia de Triage para categor¡zar a los consultanles,
velando por reducir al mínimo las posibilidades de contácto enlre pacientes con
sintomatología respiratoria sugerente de infección por coronavirus con aquellos
pacientes que consultan por otra causa.

- Realizar registro en plataformas correspondientes según actividades realizadas.

- Otras actividades inherentes al cargo y al Convenio sol¡c¡tados por la Directora del
Establecimiento o qu¡enes asuman sus responsabir¡dades para tares efectos.

Don LLANOS TRONCOSO NELSOT'¡ ALEJANDRO, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingo, de acuerdo a la coordinación del
Enferm_ero (a) coordinador (a) sApu y V"B' de la Directoia det Establecim¡ento. El Equ¡po de
Tens, convenio Refuezo - sApu covlD, en su conjunto no podrá exceder la canidad de
't60 horas mensuates.

TERCERO: De los honorar¡os. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamenlo de salud Mun¡cipal, pagará a Don LLANos rRoNcoso t¡¡l_so¡,¡
ALEJANDRO una vez prestado el servicio, el valor por hora de $4.600.- (cuatro mil
seiscientos pesos) o su proporc¡onalidad, 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 (únimo día del mes de
prestados los servicios al finalizar 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
eiecutadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento ó quienes
asuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el cert¡ficado emitido por la Dirección del
Establecimiento 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 ac{¡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 cumpli¡ completa una hora al
final de mes, se pagará lo proporcional a los minutos efectivamente trabajados.

El informe de pago debeÉ ser entregado por la Direcc¡ón del Establecimiento que
corresponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer
día hábil del mes sigu¡ente a efectuada la prestación de servic¡os. De llegar con una fecha
posterior, el pago se realizará al mes siguiente.

Se deberá adjuntar registro de asislencia digital el cual serv¡rá para determinar la prestac¡ón
efectiva de los serv¡cios. En el caso de prestar servicios en dependencias 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, rev¡sados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirecc¡ón Adm¡nistrativa 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 prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud
Nuble.

cuARTo: El presente contreto a honorarios se inicia con fecha 01 de agosto de 2022 y
durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del ál de octubre de
2022.

DIRECCION DE SALUD 
'IAUNICIPALMunicipalidad de Chillán Viejo



[T DIRECCION DE SALUD l,luNlCtPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

QUINTO: Don LLANOS rRoNcoso NELSON ALEJANDRO, se compromete a efecruar sus
labores- profesionales de atención de Salud, según las normas estableóidas por el Servicio deSalud ñuble y de acuerdo a las instruccion.. q,i" i" ¡rp"rta et Empleador.

qlxTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácler de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a
f-r.nyrycinatidad por er art. No 4 de ra Lev i8.883, por ro que oon r-LAt{ciliñó¡¡coso
NELSoN ALEJANDRo, Enfermera, no teñdrá ra caiidad de Funcionario (á Mu;i;¡par. Asímismo, no será responsabilid-ad del municip¡o cualquier acc¡dente, hecho tortu¡to u otro que te

:::§:-. :: -!l_3:::Ip"no .d:..1"_ runciones, pero si esiará arecrá a ia prooidao
aomrnr$rarrva estabrecide gn el Alt 52, de la Ley No 1g.575, orgánica constitucional deBases Generales de la Administrac¡ón del Estado.
Además, se de.ia establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con laprestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMo: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareasde este contrato a honorarios será de excrusiva responsabiridad de Don LLANos
TRONCOSO NELSON ALEJANDRO.

ocrAVo: se deja constanc¡a gue ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de Ia Ley N'20255, y de las oLligaciones que dicha norma impone.'-' 

-

NovENo: sobre ras tnhabir¡dades e rncompatib¡t¡dades Adm¡nistrat¡vas. Laprestadora de Servicios, a,través de declaración juradá señaló no estar afecta a ninguna delas inhabitidades estabrec¡das en et artícuto s¿ oé la L"v N" rá.sis,óigániáion"iilr"¡on"l
de Bases Generales de Ia Administración del Estado, qrá p"ran a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, @ntratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con ra ruunic¡pari¿ao á" cnittan
V¡ejo.

- Te¡er lit¡gios pend¡entes con ra r. Municiparidad de chilán Viejo, a menos que se
refieren ar ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, rl¡:os, ááopra¿os o iarienteshasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.- lgual prohibición regirá respecto de ros direclores, administradores, representantes y
socios titulares der diez por ciento o más de los derechos oe cral{uier ciase oesociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes áicen¿entes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, o titigios penJLnüs- con er
organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule.- Tener caridad de cónyuge, hi¡os, áooptauos o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad ¡nclus¡ve respecto de las autoridad"."y d" lo"
funcionarios directivos de ta l. Municipatidad de chiilán Viejo, nart" ár ñráiJJ¡"re o"
Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMo: De ras prohib¡ciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de
servicios utilice su oficio o fos biene,s as¡gnados a su cargo en aclividades polílico partidistas oen c-ualesquiera otras ajena a los fines para los cuales-fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de ros serv¡cios der
prq:taqof de servicios, así como en er caso que él no desee continuar prestando servicios ala Municipalidad, bastará que cuarquiera de És partes comunique a ra otra su decis¡ón, sinque exista el derecho de cobro de ¡ndemnlzacíón álguna.
La Municipalidad se reserya er derecho de dar término anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar. en cuarquier momento y sin expresión' ae áusa, si asi toestimare conveniente para ros 

. 
intereses munic¡pares, págánaod úññr;ñ;;ie-'por rosservicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos regares derivados der presente conrrato a
l? ?iilg.,este se regirá.por ras normas der códigó civir, fijando su dom¡cirio en ra comuna oe\,n. vrejo y se someten a ra jurisd¡cción de los Tribunales ord. de Justicia.

DEclMo TERCERo: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato a honoranos,
:: f¡lrr.en dos ejemprares iguarmente auténtitos, qr"a"ndo estos en pooé,. a"-a-itr.tr"
Municipalidad de Chiltán Viejo.
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DIRECCION DE SALUD A,tUNICIPAL
iAunicipalidad de Chillán Viejo

a carso de ra Direcrora oer crsrnlü 
tJ,*J::ffj.,lfJ'I';:li"tí 

S:?'§"*3,l¿iiT[l:
conlreras Directora der Departamento de salud úunicipal 

-o 
quienes asuman sus

responsabilidades para tales efectos.

215.21.03.001 denominada,,HON
Departamento de Salud de la llustre

ANÓTE

sEc IO MUN AL

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenla No
ORARIO A SUMA ALZADA" del presupuesto del
Muni e Chillán Viejo.

ESE, REGISTRESE Y A HiVESE.

E JORGE DEL

RA

)

R
CION: Co a Registro SIAPER, Secretaría Municipal.

28 JUL 2C22

COMUN¡Q

PASTENE



[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Atunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HON ros

_ En chillán Viejo, a 27 de jurio de 2022, entre la llustre Municipalidad de ch¡llán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-2, nepresentáoá por.,
Alcalde, Don JoRGE DEL pozo PASTENE, divorciado, céduta Nacionat de ldenliáad N.
13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de chillán v¡ejo, calle serrano No 300, en
adetante ta Municipatidad y, Don LLANoS rRoNcoso ñElsot¡ eleJtxoño, oe
profesión Técnico de N¡vel superior en Enfermería, cédula Nacional de ldentidad N"
1 3.1 29.879-K, estado civil casado, de nac¡onalidad chilena, domiciliada en Avenida Luis
Areflano N'2083, comuna de chillán; en adelante, la prestador de servicios, quienes han
convenido el s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a üntinuación
se ¡ndican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don LLANoS rRoNcoso NELsoN ALEJANDRo, Tens, para reatizar las
activ¡dades necesarias para dar cumplimiento al convenio .programa Esirátegias de Apoyo
para enfrentar Pandemia covid-19" año 2022, en el oESFAM Dr.Federico eugá aorne.

SEGUT{DO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar tos servicios de Don LLANos rRoilcoso NELSóN *EJaloio el qúe
se encargará de realizar las atenciones en el centro de salud Fam¡liar,,Dr. Federico puga
Borne", ubicado en Erasmo Esala #A22, de la comuna de Chillán Viejo.

Don LLANOS rRoNcoso NELSON ALEJANDRO deberá ejecutar las s¡guientes tareas, tas
cuales podrán ser evaluados por la d¡rectora del estable¿¡m¡ento o {uien asuman sus
responsabilidades para tales efectos:

- Apoyar a la implementación de la "Estrategia de cuidado lntegral centrada en las
Personas con muttimorbilidad crónica y realizar atención de Jalud en domicilio a
población benef¡c¡ada que por su mndición requieren atenciones que no pueden ser
diferidas, y donde no es recomendable o factible que acudan al establecimiánto.

- Apoyar en implementación de estrategia de Triage para categorizar a los consuhantes,
velando por reducir al mínimo las posibilidadés de contádo entre pacientes con
sintomatología respiraloria sugerente de infección por coronavirus con aquellos
pacientes que consultan por otra causa.

- Realizar reg¡stro en plataformas corespondientes según actividades realizadas.

- Otras activ¡dades inherentes al cargo y al Convenio solicitados por la Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Don LLANOS rRoilcoso NELSON ALEJANORO, deberá ejecutar tas tareas especificadas
en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingo, de acuerdo a la coodinación del
Enferm-ero (a) coordinador (a) sApu y V'8" de ta Directoia del Establecimiento. El Equipo de
Tens, convenio Refuezo - sApu covlD, en su conjunto no podrá exceder la cant¡dad de
160 horas mensuales.

TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de Satud Municipal, pagará a Don LLANos rRoNcoso ¡.lelsot¡
ALEJANDRO 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
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra báleta de
honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de emisión (úttimo día del mes de
prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio,
CESFAM al que presta los servicios, el mes de la preslación, número de horas y frarción
ejeculadas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes
asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá mntener; el certificado em¡tido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser f¡rmada 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.

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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,{unicipalidad de Chillán Viejo

En la eventualidad de que el prestador de servicios no alcance a cumplir completa una hora alf¡nal de mes, se pagará ro proporcionar a ros minutos efectivamente tábajados.
El ¡nforme de pago deberá ser entregado por ra D¡rección der Estabrecimiento quecoresponda en ra suMirección de Gestión y Desarrolro de personas, a más tardar er primer
día hábil del mes sigu¡enre a efectuada ra prestación de servicios. De egar con una fechaposterior, el pago se realizará al mes siguiente.

S-e d:beÉ adjuntar registro de as¡stenc¡a d¡gital el cual servirá para determinar la prestación
efect¡va de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj ántrol sepodrá usar libro de firmas autorizado para tares efectos. Lo que deberá ser autorizadoexpfesamente por ra Directora der Departamento de sarud o quién asuma susresponsabilidades para tales efectos.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionados ros informes, revisados por raSubdirección de Recursos Humanos o por la Subdirecc¡ón Admin¡strativa del Depto. de Saludy enlregados a la unidad de F¡nanzas o quienes asuman sus responsabilidades para talesefec{os.

El pago se hará efect¡vo en er transcurso de ros primeros nueve d¡as hábires der messiguiente a efectuada ra prestación. En ros casos que corresponda, estos honorarios serán
gancelados, una vez que sean recepc¡onadas ras ámesas por parte der servicio de sarudNuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de agosto de 2oz2 ydurará m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de octubre de2022.

QUINTO: Don LLAt{os rRoNcoso t¡ELsoN ALEJANDRO, se compromete a efeciuar suslabores profesionales de atención de Salud, según las normas estableóidas por el Serv¡cio oeSalud ñubte y de acuerdo a tas ¡nstrucc¡ones-qGi;;;;;, et Empteador.

sEXTo: Las partes dejan craramente estabrecido, dando er carácter de esenc¡ar a ra presente
cláusula, que er contrato a honorarios se suscribe en virtud de tas tacuttaoás luá r"-iorg.n 

"l3¡ylcinatidad por erarr. No 4 de ra Ley 18.883, foiro qr" oon r-üñdliñóñcosoNELSoN ALEJANDRo, Enfermera, no teñdrá ¡a üiiJao ¿d runc¡onario'i"l lr¡Ln¡i,p"r. n.imismo, no será responsabirid_ad der municipio cuarquier áccidente, hecho fortuito u otrá que teacontezca 
. 
en er desempeño .d: .1.- funciones, pero si esiará ateaá- a ia 

-piouioaa

administrativa estabrecida en er A{. s2, de ra Ley ño t g.szs, orgánica constituJ¡onar aeBases Generales de la Adm¡nistración del Estado.
Además, se deia establec¡do, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con laprestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMo: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desanollo de las tareasde esle conrrato a honorarios será de excrusivá 
-iesponsabiridad 

de Don LLAt{osTRONCOSO i{ELSOI{ ALEJAT{DRO.

ocrAVo: se deja mnstancia que ra prestadora de serv¡cios decrara estar en preno
conocim¡ento de la Ley No 2O2SS, y de las o6ligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre ras rnhabilidades e rncompatibirídades Adminiskativas. Laprestadora de servicios, a través de declaración juradá señaró no estar are"ta á n¡ngrn" oelas inhabilidades estabrecadas en er articuro s4 de ra Láy N. r8.575, orgániácilituc¡onar
de Bases Generales de la Administración del Estado, qré p"""n a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municipar¡dad ae ctrilran
Viejo.
Tener litigios pendientes con ra r. Municiparidad de chiflán viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados 

" 
p"i""t".

hasta el tercer grado de consangu¡nidad y segundo áeánn¡o"o inclusive.
lgual pro. hibición regirá respecto de ros á¡reáores, administradores. reoresentantes v
socros rrturares der diez por c¡ento o más de los derechos de cualiuier clase aásociedad, cuando ésta tenga contfatos o cauciones vigentes ascenoentes ádoscientas unidades tributa_rias mensuares o más, o ritigios pendient;;-;; 

"rorgan¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule.



[I *fiTiJr'.rf :..r?#iuigr.
Tener calidad de cónyuge, hijo_s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de.afinidad incrusiverbspecto de ras 

"rtor¡Jáá"Jv 
J" rálfuncionarios directivos de ra r. Municiparidad de cñ¡ilán üe¡o, t".t" 

"rrráia.í¡"r" i"Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: De las prohibiciones. eueda estriclamente prohibido que er prestador deservicios utilice su oficio o los bienc,s asignado. 
"., ".rgo 

en actividades'potitico pártiaistas oen cualesquiera otras ajena a ros fines 
-para 

ros cuares"Íue contratado tar como ro señara erArt. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho e ra Mun¡c¡paridad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros serv¡cios derprestador de servicios, así como en er caso qüe ér no desee @ntinuar prestando ,"r¡"io. 
"la Municipal¡dad, bastará que cuarquiera ae És párr"" ámunique a ra otra su decisión, sinque exista el derecho de cobro de indemnización álguna.

La Munic¡paridad se reserva er derecho oe oar iérm¡no antic¡pado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar. en cuarquier .orániá y sin expresión'de ür"a, .i'r"¡ Ioestimare conv€n¡ente para ros.¡nrereses'municipares, pág¿noosé ñññr;ñ;;ie-'por tosservicios efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efeclos regares derivados der presente contrato ahonoranos, este se regirá por ras. normas ael coaigá ávir, ñ.¡ando su domicirio en ra comuna dech. Viejo y se someten a ra jurisdicción de los Tribi.¡náies óro. de Jusricia

DEclMo TERCERO: para constancia de ro est¡purado en er presente conrrato a honoranos,
:: f,IT" 9! dos ejemptares iguatmente auténtitos, qr"áando estos en poáé, O"-üifrrtr"Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para co
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