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M[T DIRECCION DE SALUD i\AUNICIPAL
*lunicipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
JESSICA BEATRIZ NOVOA SANDOVAL, TENS,
CONVENTO "EJECUCóN ACT]VIDADES
CAMPAÑA DE INVIERNO 2022" CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE.

DECRETO ALcALDtctO (S) No 6 5I5
CHILLAN vlEJo, 

Z 5 460 2022

VISTOS:
Las necesidades del serv¡c¡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 Const¡tuc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus telos
modificatorios; El DFL No 1-3063 de 1980, que d¡spone el traspaso de los
Establec¡mientos de Salud a las Municipal¡dades; la Ley No 19.378 que establece el
estatuto de atención primaria de salud munic¡pal.

CONSIDERANDO:
La necesidad de ejecutar el Convenio "Ejecución

Actividades Campaña de Inviemo 2022", en el CESFAM Dr. Federico Puga Borne de
nuestra comuna.

Convenio "Ejecución Actividades Campaña de
lnvierno 2022", fimado con fecha 0-3 de junio de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo y el Servicio de Salud Nuble, el cual fue aprobado por Resolución Exenta del
Serv¡c¡o de Salud Ñuble l CN' 3042 del16 de junio de 2022.

Conlrato a Honorarios de Doña JESSICA BEATRIZ
NOVOA SANDOVAL, TENS, suscrito con fecha 25 de agosto de 2022.

Decreto Alcaldicio N' 6078118j0.2021, el cual
eslablece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 4307/06.06 .2022, el cual
nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en calidad de
suplente.

DECRETO:
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrilo

con fecha 25 de agosto de 2022, con Doña JESSICA BEATRIZ NOVOA SANDOVAL,
TENS, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No I 8.156.289-7, como sigue:

En Chillán Viejo, a 25 de agosto de 2022, entre la llustre Municipal¡dad de
Chillán Viejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de
ldentidad No 13.842.502-9, ambos dom¡c¡liados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña JESSICA BEATRIZ NOVOA
SANDOVAL, de profesión TENS, Cédula Nac¡onal de ldentidad No ,l8.156.289-7, estado
c¡v¡l soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en Erasmo Escala N' 1052, comuna de
Chillán Viejo; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de Doña JESSICA BEATRIZ NOVOA SANDOVAL, TENS, para realizar las
actividades necesarias para dar cumplimiento al Convenio "Ejecución Actividades
Campaña de lnvierno 2022", en el CESFAM Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña JESSICA BEATRIZ NOVOA SANDOVAL, el que
se encargará de real¡zar las atenciones de enfermería en el CESFAM "Dr. Federico Puga
Bome', ubicado en Erasmo Escala N"872 de la comuna de Chillán Viejo, centros
comunitarios, establecimientos educacionales, rec¡ntos religiosos y domicilios particulares
de usuarios pertenecientes a dicho CESFAM de la comuna de Chillán V¡ejo, u otros que
recintos que sean habil¡tados por el Depto. de Salud Municipal destinados para la
campaña de vacunación; debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser
evaluados por la directora del establecim¡ento o qu¡en asuman sus responsabilidades
para tales efeclos:
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Municipalidad de Chi llán Viejo

Real¡zar procedimiento de inmunización según corresponda, tanto intra como
extramural.
Mantener adecuadamente el manejo de cadena de frio durante el uso y transporte
de vacunas.
Apoyar logist¡ca de vacunac¡ón, tales como: orden, control de distanciamiento social,
toma de temperatura, entre otros.
Realiza registro adecuado en Plataforma de Toma de Muestra de los datos
requeridos de las personas testeadas, seguim¡ento diario de los casos act¡vos
durante el per¡odo de aislamienlo, rcalizat al menos 3 seguim¡entos de los contactos
estrechos entre los días 6 u 8 y el día 14 dentro del período de seguimiento
determinado por perÍodo de incubación (14 dias), realizar visita domiciliaria a
hogares que cuentan con por lo menos un caso realizando aislam¡ento, en el caso
de participar en las actividades de testeo.
Registro de información en planillas correspondientes en relación a los usuarios
benef¡c¡ados.
Realizar registro en plataformas destinadas para mon¡toreo de vacunas (Registro
Nacional de lnmun¡zac¡ones u otras plataformas ind¡cadas por Seremi de Salud).
Otras actividades ¡nherentes al cargo y al convenio solicitados por Ia Directora del
Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Doña JESSICA BEATRIZ NOVOA SANDOVAL, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, en turnos distribuidos de lunes a domingo, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Establecimiento. El Equ¡po de Convenio Campaña de lnvierno, en su
conjunto no podrán exceder la cantidad de 172 horas en total.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡c¡os, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña JESSICA BEATRIZ NOVOA
SANDOVAL una vez prestado el servicio, el valor por hora de $4.600.- (cuatro mil
se¡sc¡entos pesos) impuesto ¡nclu¡do, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas traba.¡adas y su fracción de horas, contra boleta de honorar¡os 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 prestación, número de horas y fracción ejecutadas),
previa certificacrón emitida por la Directora del Establecimiento o quienes asuman sus
responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por Ia 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 ¡gual 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 m¡nutos efectivamente trabajados.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡miento que
corresponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
pr¡mer dia hábil del mes s¡gurente a efectuada la preslación de serv¡c¡os. De llegar con
una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes s¡gu¡ente.

Se deberá ad.juntar registro de as¡stenc¡a digital el cual servirá para determinar la
prestac¡ón efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj confol se podrá usar Iibro de f¡rmas 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 Subdirección Admin¡strativa del Depto. de
Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡l¡dades
para tales efectos.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
s¡guiente 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.
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cuARTo: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 29 de agosto del2022y durará mientras sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan der 3r de
oclubrc de 2022.

QUINTo: Doña JESSICA BEATRTZ NovoA sANDovAL, se compromete a efectuar sus
labores profesionares de atención de sarud, según ras normas estabrec¡das por er servicio
de Salud ñuble y de acuerdo a las instrucc¡onel qr" f" imparta el Empleador.

sEXTo: Las partes 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
1e_gtgpln g_rg runiciparidad-por er art. No 4 de ra Ley 18.883, por ro que Doña JESsróA
BEATRIZ t{ovoA sANDovAL, TENS, no rendrá ra áridad de'Func¡oirá,iá i"i¡¡rn¡"ü"r.Así mismo, no será responsabilidad del munic¡pio cualquier accidente, trecnb tortu¡t'á u
otro gue le acontezca en er desempeño de sus funciones, pero si esrará afecto a raprobidad administrativa establecida en el Art. s2, de la lev N" re.sis,'óta"¡*
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estadb.
Además, se deja estabrecido, que cuarquier costo asociado a trasrados reracionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a rerceros originados por el desarollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva reJponsabilidad de Doña JESSICA
BEATRIZ NOVOA SANOOVAL.

ocrAVo: se deja constancia que ra prestadora de servicios declara estar en preno
conocim¡ento de la Ley No 2025s, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre ras lnhabir¡dades e lncompatib¡lidades Administraüvas. La
prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ningunade las inhabit¡dades estabrecidas en et artícutó 5¿ de ta Ley N. 18.575, orlalica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, quá p"ián 

"expfesarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuares o más, con la Municipalidad de
Chillán Viejo.

- Te¡er l¡t¡g¡os pend¡entes con la r. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡os, aOoptaios o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segúnJo oe áfin¡dao inclusive.- lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, ádministradores, representantes
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqüier 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, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridaáes y de
los funcionarios d¡reclivos de la L Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivél de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las P¡ohibiciones. Queda estric{amente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oflcio o los bienes asignados a su e¡rgo en aciividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para loJ cuales fue mntratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: 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 Municipalidad, baslará que cualquiera de las parles comunique a ia otra su decisión,
s¡n que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anlicipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.
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@ DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su dom¡c¡lio en la
comuna de Ch. Vie.1o y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Drrectora del CESFAM Dr. Feder¡co Puga Borne y de la Srta. Oriana
Mora Contreras D¡rectora del Departamento de Salud Mun¡c¡pal o qu¡enes asuman sus
responsabil¡dades para tales efectos.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.001 denominada "HONORARIO A SUMA ALZADA', del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre t\/unicipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , REGISTRESE Y ARCH|VESE.

RAFA USTOS FUENTES
SEC Rro MUNtctPAt (S)

A J EDELP

Registro SIAPER, Secretaría tvlunicipa

J /RBF/O
RI UCION:

nA,qft"u'I
Contialoria\

2 5 AGo 2C22

O PASTENE
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^.,,,.- ,,,-,Fnjhjltán Viejo, a 25 de agosto de 2022, entrc la ltustre Municipalidad deunrran vreJo, persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. N.69.266.500-7, Representadapor su Alcalde, Don JORGE DEL pozo PASTENE, divorciado, ceoura ¡r'ac¡ánái-oe
ldentidad. No 13.842.502-9, ambos domiciriados en rá comuna de chi[án Viejo, cale
99"9n9 No 300, en aderanre ra Municiparidad v, Doña JEssrcA eerinri-ñóvór
sANDovAL, de profesión ÍENS, cédula Nacioná'de ldentidad N" r8.1s6.289-7, estaoo
civil soltera, de nacionar¡dad chirena, domiciliada en Erasmo Escara N. 10s2, comuna dechillán Viejo; en aderante, ra prestadora de servicios, quienes han convenido et siguiánte
contrato a honorarios, que consta de ras cráusuras que á continuación se indican:

PRIMERO: De la rabor o función. La Munic¡paridad tiene ra necesidad de conrratar rosservícios de Doña JESSTCA BEATRTZ t{OVbA SANDOVAL, TENS, para ¿;É;; ir"
gly,_dg_d9.. ne.esanas_ 

-para 
dar cumplimiento al Conven¡o "E;ecuóión Actividades

uampana de tnvterno 2022", en el CESFAM Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDo: Por lo señarado en el punto anterior la ustre Municiparidad de ch¡llán v¡ejoviene a contratar tos servic¡os de Doña JESS|CA BEATR|Z ttovól sÁño-ovÁi, el'qre
se encargará de realizar las atenciones de enfermería en el oESFAM,,Dr. Federico puga
Borne", ubicado en Erasmo Escara N'872 de ra comuna G cn¡ilá, vE;,;ü,
comunitarios, establec¡mientos educacionales, recintos religiosos y domicilios ó"rr¡ari"o,de.usuarios pertenecientes a dicho CESFAM de la comuná ¿e cñ¡lun vie10, L átráilue
rec¡ntos que sean habiritados por er Depto. de sarud Municipat desfiÁaaos páia- racampaña de vacunación, debiendo ejecutar ras siguientes tareai, ras cuares podrán serevaluados por la d¡rectora del estabrecimiento o quien asuman sus responsabiridades
para tales efectos.

Realizar procedimiento de inmunización
extramural.

según corresponda, lanto intra como

- Mantener adecuadamente er manejo de cadena de frio durante er uso y transporte
de vacunas.

- Apoyar logística de vacunación, tares como: orden, contror de distanciamiento sociar,
toma de lemperatura, entre olros.- Real¡za reg¡stro adecuado en plataforma de Toma de Muestra de los datosrequeridos de las personas lesteadas, seguimiento diario de los casos aáúos
durante el periodo de aislamiento, realizar ar-menos 3 seguimientos oe los coniá&os
estrechos entre los días 6 u g y el día 14 dentro dál períoclo oe seguiÁiento
determinado por período de ¡ncúbación (14 días), reariiar visita ¿omic¡r¡ái,a 

"hogares que cuentan con por ro menos un caso rear¡zando a¡sramiento, ;;;i;".
de part¡cipar en las actividades de testeo.- Registro de información en planillas conespondientes en relación a los usuarios
beneficiados.

- Realizar registro en prataformas desrinadas para monÍtoreo de vacunas (Registro
Nacional de rnmun¡zaciones u otras prataformás indicadas po, s"r"ri J" ér'rrJi'- otras ac{ividades inherenles ar cargo y ar convenio soriciiados por ra Direcloía derEstablec¡miento o quienes asuman sus responsabilidades para táles efectos.

Doña JESSICA BEATRTZ NovoA sANDovAL, deberá ejecutar ras tareas especificadas
en esta cláusura, en rurnos distribuidos de runes a domingo, de acuerdo a ra cáora¡nac¡onde la Directora der Estabrecimiento. Er Equipo de conveñio campaña ae rnr¡"ino, en ",conjunto no podrán exceder la cantidad Oe ti2 troras 

"n 
üt"1.

TERCERo: De los honorarios. por ra prestac¡ón de rares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a Doña JESSTGA BEATRTZ NovoASANDOVAL una vez prestado er serviiio, er varor por hora de $4.600.- (cuatro mir
seiscientos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a lashoras trabajadas y su fracción de horas, contra b;ret" de honorarios erectrónica ra cualdebe contener ra fecha de emisión (úrtimo día der mes de prestados ros servicios arfinalizar jornada raborar) y ra glosa (profesión, nombre der convenio, cesreu at quepresta los servicios, er mes de ra prestación, número de horas y fracción ejecuta¿Jsl;prev¡a certif¡cación emitida por ra Directora der Estabrecimiento ó quienes 

".rr"n ,r"rcsponsabilidades para tales efectos.

DIRECCION DE SALUD A^UNICIPAL
Municlpalidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Este informe de pago deberá contener; er cert¡f¡cado emit¡do por ra Dirección der
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boreta de
honorarios la que debe ser firmada por er (a) prestador (a) der servicio, informe de
act¡vidades con iguar fecha que BHE, sumatoria de ras horas y fracción de horas
ejecutadas durante el mes.

En la eventualidad de que el preslador de servicios no alcance a cumplir completa una
hora al final de mes, se pagará lo proporcional a los m¡nutos efec{ivamenie traua¡áoos.

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

Se deberá adjuntar reg¡stro de asistenc¡a digital er cuar serv¡rá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar serv¡c¡os en dependencias sin
reloj control se podÉ usar libro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la D¡rectora del Deparlamento de salud o quién asuma sus
responsab¡l¡dades para tales efeclos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
subdirección de Recursos Humanos o por la subdirección Administrativa del Depio. ae
salud y entregados a ra unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡ridades
para tales efeclos.

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 conesponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sesn recepcionadas las remesas por parte del servicio de
Salud Ñuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 29 de agosto del 2022y durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de
octubre de 2022.

QUINTo: Doña JESSICA BEATRIZ NovoA sANDovAL, se compromete a efectuar sus
labores profes¡onales de atención de salud, según las normas establecidas por el servicio
de Salud ñuble y de acuerdo a las instruccionel qrá t" irp"rt, et Empleador.

sEXTo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carác{er de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

=_gtgpsn 
g_19 Tun¡cipatidad por et art. No 4 de ta Ley .18.883, por to que Doña JESSTCA

BEATRIZ NovoA sANDovAL, TENS, no tendrá ta caridad de'Funciohr¡á t"irr,rrn¡áb"r.AsÍ mismo, no será responsabil¡dad del municipio cualquier accidente, tleinb torru¡tb uotro que le acontezca en er desempeño de sus funciones, pero si estará afec{o a raprobidad administráiva esrablecida en er Art.52, de la lev N" re¡is, órg¿n¡""
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡lración del Estad-o.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsab¡lidad.

sEPTlMo: cuarquier acc¡dente o daño a rerceros originados por er desanoflo de rastareas de este contrato a honorarios será de exclusiva reiponsabilidad de Doña JESSEA
BEATRIZ NOVOA SANDOVAL.

ocrAVo: se deja constanc¡a que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conocimienlo de la Ley No 20255, y de ras obligaciones que dicha norma impone. 

-" ''-
NovEt{o: sobre ras rnhab¡r¡dades e rncompatibiridades Administraüvas. Laprestadora de servicios, a través de decraración juáda señaró no estár ;i""6;;;;r;"de las ¡nhabiridades estabrecidas en er artícuró s¿ de ra Ley ru" rá.sil brgil*constitucionar de Bases Generares de ra Adm¡nistáón d"r' E.t"¿o, quá p"i"n ,expresarse:
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Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la t\¡unicipalidad de
Chillán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la l. Mun¡cipalidad de Chillán Vaejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, h¡Jos, 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 cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litig¡os pendientes con el
organismo de la Adm¡n¡stración 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 funcionarios directivos de la L Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenado (a) por cr¡men o s¡mple del¡to.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que e¡ prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partid¡stas o en cualesquiera otras a.jena a los fines 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.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del
prestador de servicios, asi 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 fvlunicipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqurer momento y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.
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DECIMO TERCERO; Para consta
honorar¡os, se firma en dos eje
de la llustre Municipalidad de Chi
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DEclMo 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 Tribunales ord. de Justicia.
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