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Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA MONSALVE LoPEz KARLA oTILIA,
PSICOLOGA CONVENIO "PROGRAMA DE SALUD
MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 2022" SAR
DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) No 5 9 0 5
cHtLLAN vtEJo, 0 3 AC() Z0ZZ

VISTOS:
Las necesidades del serv¡c¡o, lo establec¡do en el

inciso 2" del Art. 2' del D.S. 98 de 199'1, de Hacienda. Las facultades conferidas en la Ley
N' 18.695, Orgánica Constitucional de fvlunicipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios, El DFL No 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los
Establecimientos de Salud a las ltlunicipalidades; la Ley No 19.378 que establece el
estatuto de atención primaria de salud munic¡pal.

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

fecha 02 de agosto de 2022, con Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, C. de
ldentidad N' 17.1 30.1 'l 1-4. como sigue.

En Ch¡llán V¡ejo, a 02 de agosto de 2022, entre la llustre Municipal¡dad de
Chillán Viejo, Persona Jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado civil divorciado, Cédula
Nacional de ldentidad N" 13.842.502-9. ambos domiciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña MONSALVE LOPEZ
KARLA OTlLlA, estado civil soltera, Cédula Nacional de ldentidad No 17.130.111-4,
nac¡onalidad chilena, domiciliada en la en la comuna de Chillán Vie.¡o, Villa Ríos del Sur
Calle Huambali N"1162; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el
sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La t\¡unicipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, Psicóloga, para ejecutar el
"Programa de Salud Mental en Atención Primaria 2022", el cual está enfocado en la
población que se atiende en los establecimientos comunitar¡os de APS, con el fin de
acceder a una atenc¡ón cercana, integral y de calidad, a través de estrategias de

fortalecimiento, cons¡derando aspectos preventivos, promocionales, as¡stenciales,
curativos y de control epidemiológ¡co, basadas en las Or¡entaciones de Salud Familiar e
lntegral, realizando refuerzo en SAR.

CONSIDERANDO:
La necesidad de realizar las atenciones necesarias

para dar cumplimiento a los componentes y estrategias del "Convenio Programa de Salud
Mental en Atenc¡ón Primaria 2022" en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra
comuna.

Convenio aprobado por Resolución Exenta del
Servicio de Salud Ñuble 1C N' 778 del 12 de febrero de 2022, el cual aprueba "Programa
de Salud Mental en Atención Prima¡ia 2022".

Contrato a Honorarios de Doña MONSALVE LOPEZ
KARLA OTlLlA, Psicóloga, suscr¡to con fecha 02 de agosto de 2022.

Decreto Alca¡dicio N" 4307106.06.2022, el cual
nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en cal¡dad de
suplente.

Decreto Alcald¡c¡o N' 6078118.10.2021, el cual
establece subrogancias automáticas para func¡onarios que ¡ndica.
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Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, se deberá encargar de ejecutar las tareas
espec¡f¡cadas a continuac¡ón, las cuales podrán ser evaluadas cada por la Directora del
establecimiento de salud o quién asuma sus responsabilidades para tales efectos:

Contribuir a elevar el nivel de salud mental y calidad de vida de las personas,
familias y comunidades a través de la promoción de salud mental.
Mejorar la capacidad individual y colectica para prevenir los trastornos mentales.
Entregar la alención integral de salud, en el contexto del modelo de atención
¡ntegral de salud fam¡liar y comun¡tario.
Realizar Primer Apoyo Psicológico e lntervención en crisis, para todas las
problemáticas de salud que la s¡tuación de urgencia requiera para el usuario/a y/o
acompañante.
Realizar intervenciones psicosociales con familiares.
Realizar coordinación para la cont¡nu¡dad del cuidado desde la urgencia hacia el
nivel de atención que requiera la persona tras su egreso del SAR, en particular con
el CESFAM a cargo del usuario/a para el traba.jo intersector¡al según necesidad.
Realizar pesquisa activa de las neces¡dades de cuidado de salud mental en la
sala de espera del SAR, a fin de coordinar acc¡ones para la continuidad del
cuidado con el CESFAM a cargo de usuario/a.
Fortalecer las competencias del equipo de salud del SAR para la protección de la
salud mental en detecc¡ón oportuna y derivación efectiva.
Realizar pesquisa de riesgos psicosociales y vulnerac¡ón de derechos por curso de
vida y enfoque de género.
Reg¡strar la ¡nformación en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen
y/o entregar los informes d¡arios respectivos.
Otras activ¡dades ¡nherentes al cargo y al Convenio solicitados por la Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, deberá ejecutar las labores especificadas en
esta cláusula, por 66 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establecimiento o quién asuma sus responsabil¡dades
para tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de lales servicios, la Mun¡c¡palidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA,
la cantidad por hora de $8.200.- (ocho mil doscienlos pesos) impuesto ¡nclu¡do, 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 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 prestac¡ón y número de
horas); previa certif¡cación em¡tida por Ia Directora del Establecim¡ento o quienes asuman
sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado em¡tido por la Direcc¡ón del
Establec¡miento con ¡gual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, ¡nforme de

actividades con ¡gual fecha que BHE, sumatoria de las horas e.iecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡ento que

corresponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer dia hábil del mes sigu¡ente a efectuada la prestac¡ón de serv¡caos. De llegar con

una fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes siguiente. se deberá adjuntar reg¡stro de

as¡stenc¡a d¡gital el cual serv¡rá para determ¡nar la prestación efectiva de los servicios.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, la que se
encargará de llevar a cabo los componentes y estrategias del "Programa de Salud f\rental
en Atención Primaria 2021", deberán ser realizadas en establecimiento de la Atención
Primaria de Salud, CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avenida Reino de
Chile N"121 1 .
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En el caso de prestar serv¡c¡os en dependencias sin reloj control se podrá usar libro de
f¡rmas autor¡zado 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 Subdirecc¡ón Adm¡n¡strativa del Depto.
de Salud y entregados a la Un¡dad de Finanzas o quienes asuman sus responsabil¡dades
para tales efectos.

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

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 08 de agosto de 2022,
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTILIA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que doña
MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, Psicóloga, no tendrá la calidad de Funcionario(a)
Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a
la probidad adminisfativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsab¡l¡dad de doña
MONSALVE LOPEZ KARLA OTILIA.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)
prestado(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las ¡nhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de
Chillán Viejo.
Tener lit¡g¡os pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Vie.io, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes
y socios t¡tulares del 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 l¡t¡g¡os pendientes con el
organismo de Ia Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y
de los func¡onarios d¡rectivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el
nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por cr¡men o simple delito.
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la)
prestador(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en
actividades político partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales
fue contratada 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 PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios
a la Municipal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
s¡n 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 unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si asi lo
estimare conven¡ente para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por
los servic¡os efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
Honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domic¡lio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ord. de Justicia.

OECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
Honorarios, se firma en dos ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando todas las cop¡as
en poder de la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras D¡rectora del Departamento de Salud
Municipal y de la Directora del Centro de Salud Familiar "CESFAM Dra. M¡chelle Bachelet
Jeria" o quienes asuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

lgasto realizado deberá cargarse a la cuenta
ONORAR A SUMA ALZADA" dEI supuesto del

Departamento de Salud ¡dad de Ch¡llán V¡ejoa
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Vie.io, a 02 de agosto de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona Juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado civil divorciado, Cédula
Nacional de ldentidad No '13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña MONSALVE LOPEZ
KARLA OTlLlA, estado civil soltera, Cédula Nacional de ldentidad No 1 7.1 30. i 1 1-4,
nacionalidad chilena, dom¡c¡liada en la en la comuna de Chillán V¡ejo, Villa Ríos del Sur
Calle Huambal¡ N'1162; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el
siguiente contrato a honorar¡os, que consta de las cláusulas que a conl¡nuación se
indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, Psicóloga, para ejecutar el
"Programa de Salud Mental en Atención Primaria 2O22", el cual está enfocado en la
población que se atiende en los establec¡mientos comunitar¡os de ApS, con el fin de
acceder a una atenc¡ón cercana, integral y de calidad, a través de estrategias de
fortalecimiento, considerando aspectos preventivos, promocionales, as¡stenc¡ales,
curativos y de control epidemiológico, basadas en las Orientaciones de Salud Familiar e
lntegral, realizando refuezo en SAR.

Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, se deberá encargar de ejecutar las tareas
especif¡cadas a continuac¡ón, las cuales podrán ser evaluadas cada por la D¡rectora del
establecimiento de salud o quién asuma sus responsab¡lidades para tales efectos:

Contribuir a elevar el nivel de salud mental y cal¡dad de vida de las personas,
familias y comun¡dades a través de la promoción de salud mental.
Mejorar la capac¡dad individual y colectica para prevenir los trastornos mentales.
Entregar la atención integral de salud, en el contexto del modelo de atenc¡ón
integral de salud fam¡l¡ar y comunitario.
Real¡zar Primer Apoyo Psicológico e lntervención en crisis, para todas las
problemát¡cas de salud que la situación de urgencia requiera para el usuario/a y/o
acompañante.
Realizar intervenciones psicosociales con familiares.
Realizar coordinación para la continuidad del cuidado desde la urgencia hacia el
n¡vel de atenc¡ón que requiera la persona tras su egreso del SAR, en part¡cular con
el CESFAM a cargo del usuar¡o/a para el trabajo rntersectorial según necesidad.
Realizar pesqu¡sa activa de las neces¡dades de cuidado de salud mental en la
sala de espera del SAR, a fin de coordinar acciones para la continuidad del
cuidado con el CESFAM a cargo de usuario/a.
Fortalecer las competenc¡as del equipo de salud del SAR para la protecc¡ón de la
salud mental en detección oportuna y derivac¡ón efectiva.
Real¡zar pesqu¡sa de riesgos psicosociales y vulnerac¡ón de derechos por curso de
vida y enfoque de género.
Registrar la informac¡ón en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen
y/o entregar los informes diarios respectivos.
Otras actividades inherentes al cargo y al Convenio sol¡c¡tados por la Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsab¡l¡dades para tales efectos.

Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, deberá ejecutar las labores especif¡cadas en

esta cláusula, por 66 horas mensuales, d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coord¡nación de la D¡rectora del Establecim¡ento o quién asuma sus responsabilidades
para tales efectos.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, la que se
encargará de llevar a cabo los componentes y estrateg¡as del "Programa de Salud Mental
en Atención Primaria 2021", deberán ser realizadas en establec¡mienlo de la Atenc¡ón
Primaria de Salud, CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria. ubicado en Avenida Reino de
Chile N'1211.
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Mun¡c¡palidad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTtLtA,
la cant¡dad por hora de $8.200.- (ocho mil doscientos pesos) impuesto ¡nclu¡do, los que
se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de
honorarios electrón¡ca 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 servicios, el mes de la prestacrón y número de
horas), previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes asuman
sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Direcc¡ón del
Establec¡miento 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 ejecutadas durante el mes.
El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la Subdtrección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer dia háb¡l del mes sigu¡ente a efecluada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha poster¡or, el pago se ¡ealizará al mes siguiente. Se deberá adjuntar registro de
asistencia digital el cual servirá para determinar la prestación efectiva de los servicios.
En el caso de prestar servicios en dependencias sin reloj control se podrá usar Iibro de
f¡rmas autor¡zado 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, rev¡sados
por la Subd¡rección 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 prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán c,ancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble.

CUARTO: EI presente contrato a honorar¡os se ¡nicia con fecha 08 de agosto de 2022,
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: Doña MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servic¡o de Salud Ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que doña
MONSALVE LOPEZ KARLA OTlLlA, Psicóloga, no tendrá la calidad de Funcionario(a)
Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio 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.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabil¡dad de doña
MONSALVE LOPEZ KARLA OTILIA.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El(la)
prestador(a) de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de
Chillán V¡ejo.
Tener litig¡os pend¡entes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hios, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes
y soc¡os titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
dosc¡entas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el
organ¡smo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de ias autoridades y
de los funcionarios directivos de la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el
nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple del¡to.

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el(la)
prestado(a) de servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en
actividades político part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales
fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. su infracción dará derecho
a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del
prestador de Serv¡cios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efect erivados del presente Contrato a
Honorarios, este se regirá por las nor civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la ribunales Ord. de J sticia

DECIMO TERCERO: Para constan oenel ontrato a
Honorarios, se firma en dos ejemplare rcos, las copias
en poder de la l. t\ilun icipalidad de Chill
En señal de aprobación para constancia

MONSALV PEZ KARLA OTILIA ALCALD NE
RUT 17.130.111-4 uT N' 13.84
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