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DIRE C(,ION DE sALUD MUNICIPAL
l¿1Lrr < jp¿iidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DONA
ROCIO CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEDA,
TECNICO EN ENFERMER|A E¡I ¡¡IVEI SUPERIOR,
CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
PRIMARIA DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCION
(SAR) AÑO 2022, CESFAM "DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICIO (S) NO

CHILLAN vtEJo, I 5 ll0v 2022

VISTOS:

B 895

Las facultades conferidas en la Ley N" '18.695,

Orgánica Constiluc¡onal de N¡unicipalidades, refundida con todos sus lextos modificatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de apoyar las consultas médicas y de
enfermerÍa en el Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución (SAR) del
CESFAIVl -Dra fvlichelle Bachelet Jeria"

Convenio "Programa Servicio de Alención Primaria de
Urgencras de Alla ResolUCrón" (SAR) del "Dra. t\/ichelle Bachelet Jeria", firmado entre el
Servrcro d,. Salrr¡J ÑLrble y la llustre lvlunicipalidad de Chillán Viejo.

Ord C51 N" 3878102j2.2021, del Dr Alberto Dougnac
Labatut subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual se informan Programas de
Reforzanriento de la Atención Primaria de Salud vigentes para el año 2022.

Contrato a Honorarios de Doña ROCIO CONSTANZA
GUTIERREZ SEPULVEDA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, suscrito con fecha 15
de novrenrbre de :2022

Decreto Alcald¡cio N' 3731/29.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcaldrr:lo N' 755/05.02.2021, que establece subrogancias automáticas para
funcionarros qLre rnd ica

Decreto Alcaldicio N" 4307/06.06.2022, el cual nombra
a Don Rafael Eduardo Blrstos Fuentes como secretario municipal en calidad de suplente.

Decreto Alcaldicio N' 6078/18.10.2021, el cual
establece subrogancras automát¡cas para funcionarios que ¡ndica.

DECRETO:

1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha l ir de novrenrt¡re de 2022 con Doña ROCIO CONSTANZA GUTIERREZ
SEPULVEDA, I eclrco en Enfermeria de Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No
'18.857 803-9 con 'o sigue

En Clrllán Vielo a 1 5 de noviembre de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Vre¡o Persona luridrca de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por
su Alcal(le Dr¡n JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de ldent¡dad
No 13 842 502 9. :Inbos domrc¡liados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adcr¿1to ¡" ¡¡¡¡'',6rparrctad y Doña GUT|ÉRREZ SEPÚLVEDA ROC|O CONSTANZA, de
profesron Técn1co de Nivei Superior en Enfermería, Cédula Nacional de ldent¡dad No
18.857 Ba3-9 estado civil solte.a, de nacionalidad chilena, dom¡cil¡ada en V¡lla Eduardo Frei,
Pasale lüs ÑrrLrs #291 conruna de Chillán Viejo; en adelante, la Prestadora de Servic¡os,
qu¡enes lran co¡venrdo ei srgLriente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
cont¡nue,: or'r srt r ii iraa¡l

PRIMERO: De la labor o función. La f\¡unicipalidad t¡ene la neces¡dad de conlratar los
servicros de Doria ROCIO CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEDA, para apoyar las
consultas nrédicas y de enfermeria necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio
de Atencrón P,nrarra de LJrqencias de Alta Resoluc¡ón (SAR) "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria".
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DIR¿(CION DE SALU D MUNICIPAL
t u{riciPalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anlerior la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña ROCIO CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEDA,
para integ¡ar el EqLrrpo de Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS), que rcalizará
las atenoones en as dependenctas del Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta
Resolucron (SARI Dra l\,4tchelle Bachelet Jeria", ubicado en calle Avda. Reino de Chile No
1211. de a conrLrrl de Chrllán Vie1o, debiendo ejecutar las s¡gu¡entes tareas:

Realrzar apoyo en las consultas médicas y de enfermería necesarias para el
funcronamiento del convenio.
Regrstrar la rnformacrón que corresponda en el Sistema Computacional Rayen y
entregar los informes dianos respectivos.
Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia y en olras Unidades del SAR.
Real¡zar apoyo en el traslado de usuarios (as) en la ambulancia del Servicio.
Otros sohcrtados por la Enfermera Coordinadora y/o por la Directora del
Establecrnrrento o qr.rienes asuman sus responsabil¡dades para tales efectos.

Doña ROCIO CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEDA, deberá ejecutar tas tareas
especificadas en esta cláusLrla, en sistema de lurnos distribuidos de lunes a domingos, no
excedrerrdo la cantrdad cle 16 horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
EstablecLn l le nto '/lo Enfermero Coordtnador del SAR o quienes asuman sus
responsa b¡lrda,Je s para tales efectos. El Equipo de TENS SAR, en su conjunto, no podrán
exceder la cantidacl total de 2.500 horas durante la durac¡ón del presente contrato.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡c¡os, la Municipalidad -
Departamento de SalLrd ttlunicipal. pagará a Don ROCIO CONSTANZA GUTIERREZ
SEPULVEDA. una vez prestado el servic¡o, el valor por hora de $4.600.- (cuatro mil
se¡sc¡enlos pesos) rmpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas trabaladas contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de
emis¡ón iLrltin'ro dia del nres de prestados los servicios al f¡nal¡zar jornada laboral) y la glosa
(profesrol no¡lbre del convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la
prestacron y núnrero de horas), previa certificación emitida por la Directora del
EstablecrnTrento o qurenes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este rnfornre de pago deberá contener, el certificado em¡tido por la D¡rección del
Establecrnr rento con rgual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honoraros la qr-re debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
act¡vidades con igual fecha qLre BHE sumaloria de las horas ejecutadas durante el mes.

El infornre cle paqo deberá ser entregado por la Dirección del Establec¡miento que
corresponda en ia Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el pr¡mer
dÍa hábrl del n¡es sigrrrente a efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha
postelror el pago se rea|zará al mes siguiente.

Se deberá adJuntar regtstro de asistencia digital el cual serv¡rá para determinar la prestación
efectiva de los servrcros En el caso de prestar servic¡os en dependencias sin reloj control se
podrá Lrsar lrbro dr: ftrnras autonzado para tales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresanrente por la Drrectora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsa bilrdades para tales efectos.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcronados los informes, revisados por la
Subdrreccrón de Recursos Humanos o por la Subdirección Admin¡strat¡va del Depto. de
Salud y entregados a la Ur¡ldad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡lidades para
lales efectos

El pago sc lraiá ef ectrvo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
s¡gu¡ente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
cancela.ios una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud
Ñuble

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 21 de noviembre de 2022,
m¡entras sean necesanos sLrs servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022
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DIRiT- CION DE SALUD MUNICIPAL
MLrniri¡:a lidad de Chillán Viejo

QUINTO: f ).rtra RC)CIO CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEDA, se compromete a
efectLlirr ';Lr:r l;rlrorL.:s prolr:sror]¿rles de atención de salud, según las normas establecidas por
el Servr.r,; ilr I i;r r r.l Ñr rb e y rie acuerdo a laS tnstrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: Las partes delan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente r:lausuia que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que
se otorgan a a rr]Lrnrcrpalrclad por el art. N. 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña ROCIO
CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEDA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no
tendrá 1¿r calidad de Funcronario (a) Municipal. Así mismo, no será responsab¡l¡dad del
municrpro cualqL er accidente. hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funcrones pero sr estará afecto a la probidad admin¡strativa establec¡da en el Art. 52, de
la Ley N" 18 575 Crgánrca Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado Aderrrás se deJa establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados
con la prestac ó¡ ijet servrlo será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accrdente o daño a terceros or¡g¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contralo a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Doña Roclo
CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEDA.

OCTAVO: Se dela conslancta que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocrnrento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompat¡b¡lidades Adm¡nistrat¡vas. El
prestador rie srrrvicrcs a lravés de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de
las inhal)l clarl.:rs estabrecrrlas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Basrs iler¡¡:r.lles .li ia Administración del Estado. que pasan a expresarse:

Tener vrgente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendenles a
closcrentas unidades tributarjas mensuales o máS, con la Municipalidad de Chillán
Viejo

I ú'l Ér lllrctros pendrenles con la l. fi/lunicipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
tc'fri:ren i:l elercicro de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes
lrasla el lercer grado de consanguinidad y segundo de afin¡dad ¡nclusive.

loral plohrl;rcrc,n rcerrá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y
sooos trtLrlares del drez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
soci¡-,dad cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a
cJoscirrrtas Lrnidarles tnbutarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
or,:ta¡rsnro ie ia Adrr¡ rnlstración a cuyo ingreso se postule.

Tcner ca[dad de cónyuge. hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangrrrnrdad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
fLrncronarros drrectivos de la I IMunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
[).]pa 11ar'lrento o su eqL¡ivalente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o s¡mple del¡to

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que la prestadora de
Servicros rrtrlrc.l sr ofrcrt¡ o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡d¡stas
o en cu:)t"iílLrli',r.1 i)lras ¡l.rna a los fines para Ios cuales fue contratado tal como lo señala el
Art. 5 tlL, ,r I i:y ]'' ¡'r1c

Su inf rai;,: ¡)rr il;r.r .lerpclr,r ;r a It4unicipalidad a poner término anticipadO a Su contratg.

DEclMo PRIMERo: Er) c¿rso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestadof de Servrcios asi conro en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a
la Munrcrpalrdac bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exrsl;i el ciert,cl ro .ie cohro de indemnización alguna.
La I\,4rrnir.r;rrlrrl;ril sc osr',r'va el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honoraros u¡ loinra unr ateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, si así lo
estimare convenrente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectrvanrente realtzados.
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i] RET CION DE SALUD MUNICIPAL
rr\irr ricipalidad de Chillán Viejo

DECIMO SEG|JNDO PaTa todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honoraros csle se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su dom¡cil¡o en la comuna
de Ch Vrelo y se son.reten a la Jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorar¡os,
se firma efl dlrs t:lernplares igualnlente auténticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalrcletl, r,,r (lirril3n'/relo

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará
a cargo cle la Drredora del CESFAM Dra. Ivlichelle Bachelet Jer¡a y de la Srta. Oriana Mora
Contreras Dl ectora dei Departamento de Salud fttlunicipal, o quienes asuman sus
responsabrlrdadi:s para tales efectos

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.001 ,ri ircn nirLta "HONORARIO A SUMA ALZADA" del presupuesto del
Departanr.,f ii) i1i, lij.¡iLrd cte la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo.

ANÓTESE, coMUNiQUESE, REGISTRESE Y ARcH|VESE.
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CCION DE SALUD MUNICIPAL
,-ipa l¡ddd de Chillárr Viejo

CONTRATO A HONORARIOS

i rr ,.liltráir r,rrr,'1o a 15 de noviembre de 2O2Z, entre la llustre ltlunicipalidad de
Chillán Vrr:1o f 

,c'sor'ra 
lLrririrca de Derecho Público, Rut. N.69.266.500-7, Representada por

su Alcal:ir. f r¡,r JORGE DEL Pozo PASTENE, divorciado. cédula Nacional de ldent¡dad
No 13 8.12 5Lll I an,bos ciomrcilaados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano N. 300,
en adH .rr ,, ' r i.,t ,r - r..ri,rl¿4 y Doña GUTIÉRREZ SEpúLVEDA ROC|O CONSTANZA, de
profesrórr Iecn ,:;o dc Ntvei superior en Enfermería, cédula Nacional de ldentidad No
18.857 su:l !! .stado ¡,r',,r soltera de nacionalidad chilena, domiciliada en v¡lla Eduardo Frei,
Pasale lcs Ñ,,,..s #2!,r ,.crruna de Ch¡llán Vielo; en ade¡ante, la prestadora de Servic¡os,
qu¡enes lr;iir , , 1 ¡,¿r, irr .ti s gutente contrato a hOnorarios, que Consta de laS CláuSUlaS que a
contin r¡ acro n sa. rralrit¿; r

PRIMERo: Dc la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicros il* l,:rña ROCTO CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEDA, para apoyar las
consLtlt¿¡s rtrr--(l cas v rl{'r r)nfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Servicio
de Ate¡rcroi¡ l)'rr..rana d(. llrgencias de Alta Resolución (SAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria".

SEGUNDo: i'r)¡ i¡ s'-¡r¡lado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a ,.orrlr¡1.r, o:i :i,iTV cros de Doña ROCIO CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEOA,
para inlr,:lr¿r i,i Er¡Lirr,i,,lr,Técnicos en Enfermeria de Nivel Superior (TENS), que realizatá
las atencronos e'I¿¡s ir:i¡endencras del Servrcio de Atención Pr¡maria de Urgencras de Alta
ResolLrcrór¡ ,ll.'ii:lr [], :r l,lrchelle Bachelet Jer¡a", ubicado en calle Avda. Reino de Ch¡le No
1211 oe ta c()rrr¡a cl¡, Ot¡rlián Vielo. debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Reahzar apoyo en las consultas méd¡cas y de enfermeria necesarias para el
f u ncrona 'n ren to del convenio.
Reqrstr:r la rri:.1lacrón que corresponda en el S¡stema Computacional Rayen y
enlreoar t(rs rnfoiirrrr: clrarios respectivos.
Re¿rlrzar :poyo en a Unidad de Farmacia y en otras Unidades del SAR.
Realrzar apoyo e¡l el traslado de usuarios (as) en la ambulancia del Servicio.
Otros solicitados por la Enfermera Coordinadora y/o por la Directora del
E sta blecrnr rento o qUtenes asuman sus responsab¡l¡dades para tales efectos.

Doña h]OCIO CONSfANZA GUTIERREZ SEPULVEDA, deberá ejecutar IaS tareas
espec 1 r r\ - : ., r,., .i-irla en sislema de turnoS distribUidos de lunes a domingos, no
excedr.i ' r, ,.r a, I irr:, r r, lLl horas diarias, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establ¡:c r'¡.i¡1.' .t'r, f r¡fernrero Coordinador del SAR o qu¡enes asuman sus
responsabrl .lades para ta es efectos El Equipo de TENS SAR, en su conjunto, no podrán
exceder r r:,1,.1 ,13.1 tot¡l rie 2.500 horas durante la duración del presente contrato.

TERCERO: De los lronorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la fvlunicipalidad -
Departanr,.nto i,e :l¿rlLr(r l\,4r,rnicipat pagará a Don ROCIO CONSTANZA GUTIERREZ
SEPULVEDA rina !ez prestado el servicio, el valor por hora de $4.600.- (cuatro m¡l
se¡scteírl,-)s i)r: ls ) [r]oürrslo lncluldo. los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas tral)a1a,l,r. i.!)rlra boleta de honorarios electrón¡ca la cual debe contener la fecha de
em¡sión irltrrrr'¡iia ,1,' rrr-s de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa
(profesrorr nr)lrirre (let ¡onvenio, CESFAIVI al que presta los servicios, el mes de Ia
prestacrL-r,r ; ,rLrrcr.l ile horas). previa certificac¡ón em¡t¡da por la Directora del
EStable;; l]'rün1., o qi- pnes asuman sus responsab¡lidades para taleS efeCtOS.

Este rntol|fi. ie o:r.lo cieberá contener; el certificado emitido por la D¡rección del
Estable,:rr r,úr1,. .-.il n r(¡rrel fecha que boleta de honorario electrón¡ca (BHE), boleta de
honora¡r¡s l:i -i,r- l,.l)í,r ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
actividau.s .1, : .lrai Íelrtra que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El inforr|r," ,1,' Dago rJeberá ser entregado por la Dirección del Establec¡miento que
corresplrd¿ en ra SrrL-rr-r rrrcción de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el primer
día hál-¡ ' iir, 1,1:s sr!tL|.i,-le a efectuada Ia prestación de servicios. De llegar con una fecha
poster o, É, lrii/to se r--¡l.zrrá al rnes siguiente.

Se de[,.: ] ¡r: r,':3; r.'.t \r, o oe asistencia dig¡tal el cual servirá para determ¡nar la prestac¡ón
efectrva .ri ir.,s .i.:r\ r.i.-.s En el caso de prestar servicios en dependencias s¡n relo, control se
podrá us¿rr irt,r( Je lrnras autorizado para lales efectos. Lo que deberá ser autorizado
expresanrente por l¡.1 llirectora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsat) ,tl r,l',s para iales efectos
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TECCION DE SALUD MUNICIPAL
r nicipa lidad de Chillán Viejo

Los hororarLcs seran ílancelados una vez recepc¡onados los informes, revisados por la
subdr er.':r. ,r .rÉ Re.rrsos Humanos o por la subdirecc¡ón Administrativa del Depto. de
salud y t:rtreqa.:los ¿'r r¡ unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsab¡lidades para
tales ef e, rlars

El pago se ha¡ á efectrvo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
s¡guient€i a ereclrrad¿r 1a prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
cancelados (,ra ve- ilue sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud
Ñuble

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inrcia con fecha 21 de noviembre de 2022,
m¡entras sear'r neces¿r'ros sus servrcros, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022

QUINTO: Iiii¡ ttOCtO CONSTANZA GUTTERREZ SEPULVEDA, se compromete a
efectL,ar ..,.s ,r¡r: ,.. ;,.,_;i,'sronales de atencrón de Salud, según las normas establecidas por
€l Servr, , ,ii ...r .,r ':JL.';t,, , -1" acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

sEXTo: i as parles delan claramente establecrdo, dando el carácter de esencial a la
presentÉ' clar,sLrla (lue el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorg;rr a i {.irr, crpalidad por el art. N. 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña ROCIO
CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEDA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no
tendrá lr, trriri¡. I r, i iincronario (a) f\,4unicipal. Así miSmo, no será responsabilidad del
munici¡;. .'Lr¿r tir É,r :r.r:rdente hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus f r¡nc .rres Der(¡ :ir .slará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de
la Ley N" 1ú 5 t, r r'i¡;rnica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del
Estado Alenras se r-t,;1a establecido, que cualquier costo asociado a traslados relac¡onados

"on 
¡n e,',9i36,¡r .1¿l s¡,¡ vicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: l),,alr¡Lrt,rr accrdente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas cl., cste i..onlrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña ROCIO
CONSTANZA GUTIERREZ SEPULVEDA.

OCTAVO :i. .1,:;,, ,tonslancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conoc \r '.r,ll r, r:r , - N,20255. y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: :;obr., as lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas. El
preslaclor il¿ iir.,vrcros it traves de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de
las inh:ll) lr a(i'::- ?s!:rlr eodas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Base,- I ti;r ,,, I r:! l. a Adr.¡tinistraclón del Estado, que pasan a expresarse:

I cr'rer vrg.-rr'rle Lr suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
rli,sr;rerl¿is: Lrrr rjades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Vri.lo
i,.r,e, .rir,f, os ¡,endientes con la I Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
r.rirerer ;i, eler!. cro de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes
hiisia . 1.rc{rr lrado de consang r-rinidad y segundo de af¡nidad inclusive.
l-rtr-r:rl proirrbLcri,rr regtrá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
s.,.i- f-,s lrruiaf .,i .lel drez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
::, .r ii -ri1.r Lr, rl rtl0 ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a
C, )scié -t:ls rr dades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
or{)¡,rrsf ,f -tc- r Admlntstración a cuyo ingreso se postule.
I r:r,:r calrclacl ,le cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanqirrnrdad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
lr il(:rona'iiis il r r;1;llys5 de la I t\¡unicipalidad de Ch¡llán V¡ejo, hasta el nivel de jefe de
I)Fr',a,1a 'r.r'rtr. \ Sir equtvalente. inclusive.
[ -]líi' ,'liri-rr,,lil ) ia) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de
Servrr;ros ulrl crr .rj lrlr ro o los bienes asrgnados a su cargo en activ¡dades político partid¡stas
o en cu:r ,rs(1,I ir-.:r a,lr ir:i alena a IOS fines para IOS CualeS fue Contratado tal COmO lO Señala el
Art 5 clÉ, i,, - I! 1Il'
Su infra, , il 1J ¿r'rL ll,r)iro a la Mun¡c¡pa|dad a ponertérmino ant¡c¡pado a su contrato.
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DECIMO PRIMERO: l n caso que la lvlun¡c¡palidad desee presc¡ndir de los serv¡c¡os del
prestador dcr Servicios asi como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando serv¡c¡os a
la [Vh,rnicipa irdad, bastará qLre cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡sión, s¡n
que exista cl derecho de cobro de indemnizaclón alguna.
La Munrcr¡raldad se rr-'serva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios en forma rinilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, s¡ así lo
estimare conveniente [ara los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los
servicios efecl¡vament(r realizados

OECIMO SEGUNDO: Para todos Ios efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios este se rcgrrá por las normas del cód¡go civil, fijando su dom¡cilio en la comuna
de Ch. Vielo y se sonruten a la lurisdicción de los Tnbunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios,
se firma en rlos ejenrplares igualmente autént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Munrcrpalr,l rrl de Chr,i.r,' Vrelo.

En señal de aprobacrón para const
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