
[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
STEFANI DEL CARME'{ PARDO URRUTIA,
TECNlco EN ENFERMERh ex xvel SUPERpR;
CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
PRIMARIA DE URGENCIAS DE ALTA RESOLUCION.
SAR "DRA. MICHELLE BACHELET JERIA"

oECRETO ALCALDTCTO (S) N.

CHILLANVIEJO, 3O DIC M22

VISTOS:
Las facuhtades conferidas en la Ley N. 1g.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus texlos mbdificatorio".

CONSIDERAT{DO:
La necesidad de apoyar las consullas médicas y otras

actividades adherentes al func¡onamiento del Servic¡o de Atención Primaria de Urgencias
(SAR) "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria".

SAR, nrmado entre er servic¡o 0"."?,,Tt",]ffi rll"f,l3i[''ñf':L"lr:XT:8 fi:,'ri,§J:"
ord. c52 N' 4530 de fecha 20 de diciembre de 2022, del señor Femando Araos Dattoli,
subsecretario de Redes Asistenciales, donde informa que la totalidad de programas de
refozamiento de atención primaria tendrán continu¡dad para el año 2023.

Contrato a Honorarios de Doña STEFANI DEL
CARMEN PARDO URRUTIA, Técnico en Enfemería de Nivel superior, suscrito con fecha
30 de diciembre de 2022.

10887

Decreto Alcaldic¡o N' 373'tl29.06.2021, el cual modifica
Decreto Alcaldicio N" 755i05.02.2021 , que estiablece subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N" 6078/1 8.10 .2021 , el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica_

DECRETO;
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 30 de diciembre de 2022, con Doña srEFANl DEL CARMEN pARDo URRUT|A,
Técnico en Enfermería de Nivel superior, cédula Nacional de ldentidad No 17.4.1 9.032-1 ,
como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 30 de diciembre 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 pAsrENE, divorciado, cédula
Nac¡onal de ldentidad No 13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo,
calle serrano No 300, en adelante la Munic¡palidad y, Doña srEFANl DEL cARuEN
PARDO URRUTIA, de profesión Técnico en Enfermería de Nivel superior, cédula Nacional
de ldentidad No 17.419.032-1, estado civ¡l soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada enla comuna de chillán Viejo, calle Batboza No 1 139; en adelanle, la prestadora de
servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña srEFAt{l DEL CARMEN pARDo URRUTIA, para apoyat tas consuhas
médicas y de enfermería necesarias pata da¡ cumpl¡m¡ento al conven¡o servicio de
Alención Primaria de urgencias de Aha Resolución (sAR) "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña srEFAt¡l DEL cARtutEN pARDo URRUTIA, para
integrar el Equipo de Técnicos en Enfermería de Nivel superior (TENS), que realizará las
atenciones en las dependenc¡as del servicio de Atención pdmaria de urgencias de Aha
Resolución (sAR) "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en calle Avda. Ráno de chile No
1211, de la comuna de chillán Viejo; debiendo ejecutar las s¡gu¡entes tareas, las cuales
podrán ser evaluadas cada 2 meses por la directorá del establedmiento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Realizar apoyo en las consuttas médicas y de enfermería necesarias
funcionamiento del convenio.

para el

- Registrar la información 
. 
que conesponda en el sistema computacional Rayen y

entregar los ¡nformes diarios respectivos.
- Realizar apoyo en la unidad de Farmacia, Esterilización y en otras Unidades del sAR- Real¡zar apoyo en er traslado de usuarios (as) en ra amburancia del servicio.- 9tlo: sol¡c¡tados por la Enfermera coord¡nad ora ylo por la D¡rectora del

Establecimiento o qu¡enes asuman sus responsabilidades para iales efectos.

Doña srEFANl DEL CARMEN pARoo URRUTIA, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, en sislema de tumos distribuidos de lunes a domingos, no exáiendo la
cantidad de '16 horas diarias, de acuerdo a la coordlnación de la Directora del
Establec¡miento ylo Enfermero coordinador del sAR o quienes asuman sus
responsab¡l¡dades para tales _efec{os. El Equipo de TENS sAR, en su conjunto, no podrán
exceder Ia cantidad total de 25.000 horas durante la duración del presente óntraio.

TERCERO: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Munic¡palidad -Departamento de salud Municipat, pagará a Don srEFANl DEL CARMEN pARDo
URRUTIA, una vez prelado el servicio, el valor por hora cle §5.200._ (cinco mil doscientos
pesos) o su proporcionalidad, ¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de honorarios
electrónica la cual debe conGner táfectra de emisión (úttimo día del mes de presiados los
serv¡cios 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 certificación emitida por la Directora del Establecimiento o quienes aéuman sus
responsabilidades para tales efedos.

Este informe de pago deberá contener; el certificado 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
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 unidad de Finanzas, a más tardar el primer día hábil del mes sigu¡ente a
efectuada la prestación de servicios. De llegar con una fecha poslerior, el pago se realizará
al mes s¡gu¡ente.

Se deberá adjuntar regilro de asistencia digital el cual servirá para determinar la prestac¡ón
efectiva de los servicios. En el caso de prestar servic¡os en dependencias sin reloj control se
podrá usar libro de f¡rmas autorizado para lales efectos. Lo que deberá ser aulorizado
expresamente por la Direclora del Depaftamento de salud o quién asuma sus
responsabil¡dades para tales efectos.

Los informes de los honorarios serán cancelados una vez recepcionados y revisados por la
Unidad de Finanzas o por la Subdirección Administráiva del Depto. de Salud.

El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
s¡gu¡ente a efec{uada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios serán
qgncelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del serv¡cio de salud
Nuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha oi de enero de 2o2g,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de diciembre de
2023.

QUINTO: Doña STEFANI DEL CARUEÍT¡ PARDO URRUT|A, se compromete a efectuar
sus labores profesionales de atención de salud, según las normas eslablecidas por el
Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instruccione! que le imparta el Empleador.
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sEXTo: Las partes dejan craramente estabrecido, dando er carácter de esenciar a rapresente cláusula, que er contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de ras facurtades que
:_9tTg11 1!, municipatidad por et arr. No 4 de ta Ley i8.883, por. to quá Oáñá siermlDEL CARMEN PARDO URRUTTA, Técnico en Enferniería de ñiver s,rp"¡or, 

'no 
i"nar¿ l"calidad de Funcionario (a) Municipal.

Así mismo, no será responsabiridad der mun¡cip¡o cuarquier accidente, hecho fortuito u otroque le acontezca en er desempeño de sus funciones, pero si estará atecto a ia piou¡oaaadministrariva esrabrec¡da gn.9r A1. 52, de ra Ley N; iB.s7s, orgániá óonitituJon"r o"Bases Generales de la Adminilración del Eslado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con laprestación del servicio será de su exclus¡va responsabilidad.

sEPTlMo; cuarqu¡er accidente o daño a terceros ong¡nados por er desarroflo de rastareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabiridad de Doña srEFANlOEL CARMEN PARDO URRUTIA.

ocrAVo: se deja consrancia que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone. 

-

NovENo: sobre ras tnhab¡ridades e rncompatibiridades Administrativas. LaPrestadora de servicios, a través de decraración jroi" 
""n"r 

no 
"rt", "t"áo 

á ninirn, o"las inhabilidades establecidas en el artícuro s¿ a" a Ley N. 18.57s, orgánica constiiuc¡onarde Bases Generales de la Administrac¡ón Oet estaaá,ltie pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municiparidal á" cr,¡ilenViejo.
- Te¡er lit¡g¡os pend¡entes con ra r. Municiparidad de chiÍán Viejo, a menos que seref¡eren ar ejercicio de_derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados o p"i"rt""

hasta er tercer grado de consanguinidad y segundo dé afinidad incrusive.- lgual prohibición regirá respec{o de los direaóres, admin¡stradores, iepresentantes y
socios titurares der diez por ciento o más de ros derechos ae cuar{uier ciáse aesoc¡edad, cuando ésta tenga conrratos o cauciones vigentes 

"téna"nt"" "doscientas unidades tributarias mensuares o más, o lit¡glos pendientes- con er
organismo de la Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.- Tener caridad de cónyuge, tr¡o_s, 9i9otáoos o parientes hasta er tercer grado deconsanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de ras autoridades-y de ros
funcionarios directivos de la r. Municiparidad de chiilán viejo, hárt" á ,¡r"iJJ¡"t" o"
Departamento o su equ¡valente, inclusive.- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora de
Servicios utilice su of¡cio o los biene-s as¡gnados a su cargo en actividadls potítico pirtiolstas
o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cualesiue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contraro.

DEcliro PRlftlERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios de taPrestadora de Servicios, así como en er caso que e[a no desee continuar prestando
servicios a_ la Municiparidad, bastará que cuarquieá de ras partes comunique 

" 
i" otra

decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Mun¡cipalidad se reserya el derecho de dar término anticipádo al presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión ¿e causa, si asi lo
eslimare @nveniente para ros intereses municipares, paganoos¿ p.p"-áráir"itJ pir tos
servicios efecl¡vamente realizados.

oEclMo SEGUNDO: Para todos los efec{os regares derivados del presente contralo a
honorarios, este se reg¡rá por las normas der código civil, fijando su domicilio 

"n 
á*rrn"

de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los TiibunalesOrd. de Justicia.

DEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honoranos,
¡9 fi¡ma.en dos eiemplares igualmente autént¡cos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chittán Viejo.



ffi
a carso de ra Direcrora der .ESFAM2;: ?ffi3i#H'#iH,,11T:i:§fST:f"T[l:
contreras Directora der Departamento de sarud Municipar, ó quienes 

".u.rn .u"responsabilidades para tales efectos.

2 r s.2i .o3.oo 1 de nom i n ada " ro*8if 1,5'X !T[?ilii""ff ,n;§"r¿]i 
r:::[" j:;Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

OIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

FUENTES
IO MUNICIP (s)

BF/O
CION: a Reg¡stro SIAPER, Secretaria Municipal_

ANÓTESE, COMUN¡QUESE, REG E Y ARCHíVESE.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillá¡ Viejo, a 30 de dic¡emb rc de 2022, entre la ltustreMunic¡palidad de chifián viej9, p_ersoril juríd¡ca de oerectro púbrico, Rut. No 69.266.s00-7,Represenrada por su Arcaráe, Don JoircE oel- 
-póio plsreñe, Jivooiááol-ó¿orr,

Nacional de rdentidad No 13.842.502-9, ambos domiciriados en ra comlna au Cnirrán vi"¡o,g1r§_s-eilano N' 3oO, en aderante ra Municiparidaá i, oon" srEFANr DEL CARMEN
lAlPo.tlRFUTrA, de profesión Técn¡co en eniermeria'de Niver superior, cé¡;ra ñ;cionarde ldentidad No 17.4'r9.032-1, esrado civir sortera, de nacionaridad'chirena, oom¡ciriáoa enla comuna de chiflán viejo, cale Barboza No 1 139; en aderante, ra presradora deservicios, quienes han convenido er siguienie 

'coniiatá' 
a nonorarios, que consta de rascláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar losservicios de Doña srEFANr DEL cAR*tEtt¡ pÁRDo URRUTTA, prr" 
"páyái 

És consunasmédicas y de enfermería necesarias para dar cumprimiento ar convenio servic¡o deAtención Primaria de urgencias de Alta R'esolucion §n{¡.ora Michelle eachebiJeria;;

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anrerior ra flurre Municiparidad de chiflán Viejov¡ene a contratar tos serv¡cios de Doña srEFANt DEL cARMEN PAROO uRRUTIA, para
¡ntegrar el Equipo de Técnicos en Enfermería de Niver superior (TENS), qr" r""iii"ia a"atenc¡ones er las dependencias der servicio de Atención primaria oe 

'uriencás 
oe nnaR-esolución (sAR) "Dra. Micheile Bacheret Je¡a", ub¡caJo en caile Avda. Reino de chire No1211' de la comuna de chi[án Viejo; debiendo ejecutar ras s¡guientes taráas,-tas cuatespodrán ser evaluadas cada 2 mesei por ra diredorá der ástabbdmiento o qr¡án'asrma srsresponsab¡lidades para tales efectos:

Realizar apoyo en las consultas
funcionamiento del convenio.

máJ¡cas y de enfermería necesarias para el

- Registrar la informaci_ón. que corresponda en er sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- Realizar apoyo en ra Unidad de Farmac¡a, Esterirización y en orras unidades der sAR- Realizar apoyo en er trasrado de usuarios (as) en ra amburancia der servicio.- 3lo:. soricitados por ra Enfermera bobrdinadora yro por ra óirectora oetEstablecimiento o quienes asuman sus responsabir¡dades para iares efeaás. 

- -

Doña srEFANr DEL cARtrrEN pARoo URRUTTA, deberá ejecutar ras tareas especificadas
en esta cláusura, en s¡stema de turnos distribuidos de runei a domingos, no 

"ro¿¡"nao 
ucantidad de 16 horas diarias, de acuerdo a ra coordinación 

-ae u o¡reaoá oerEstablecimiento yto Enfermero coordinador der sAR o quiánes árrrln' ,r"responsabilidades para tares efectos. Er Equipo de TENS snn, en su-con¡rnto, nJpoor¿nexceder la cantidad totar de 2s.ooo horas duráte ra duración der presente cántraio, 
- '

TERCERO: De ros honorario.s. por ra prestación de tares servicios, Ia Munic¡paridad -Deparlamento de salud Municipat, p"gaa a Don srEFANt DEL cARtttEN pARDo
URRUTIA, una vez prestado er servicio, 

-er 
varor por noá ae $s.eoo.- lcinco mir Joicienrospesos) o su proporcionalidad, 

. 
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, deacuerdo a las horas trabaiadas y su fracción de háras, contra bolela de honoranoselectrónica ra cuar debe coniener tátectra oe e.¡s¡án i¿tt¡ro oía oel mei oe fre"iáo-á" ro"servicios al finalizar jomada raborar) y ra grosa (protesroil, nombre der *nr"nio, óeEpÁu 

"rque presta los servicios, er mes de ra préstación, número de troras y rraccrn 
' .j""rt"0"");previa certificación emitida por la Directora del Establecim¡ento o'quienái "irl* "r.responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener; el ceñificado emit¡do por la Dirección delEstablecimiento con iguar fecha que boreta de honorario erectrónica (BHE), boi;ta dehonorarios ra que debe ser firmada por er (a) presrador 1a) der servicio, 
' 
informe oe

actividades con iguar fecha que BHE, sumatoria de ras horas ejecutadas durante er mes.

El informe de pago deberá ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento que
corresponda en la unidad de Finanzas, a más tardar er primer día hábir der mes siguiente aefectuada la prestación de servic¡os. De flegar con una iecha posterior, er pago se-rearizará
al mes siguiente.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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S9 !9oeni adjuntar reg¡stro de asistencia dagital el cual serv¡rá para detem¡nar la prestac¡ón
efecliva de los servicios. En er caso de prestar servicios en deftndencias sin reroj'contror sepodrá usar libro de f¡rmas autorizado para tares efectos. Lo gue deberá ser autorizadoexpresamente por ra Direcl0ra der Departamento de sarud o quién asuma sus
responsábil¡dades para tales efectos.

Los informes de ros honorarios serán cancerados una vez recepcionados y revisados por raUnidad de Finanzas o por 18 Subdirecc¡ón Adminislrat¡va del Deplo. de Salúd.
El pago se hará efectivo en er transcurso de ros pr¡meros nueve dfas hábires der mess¡gulente a efec'tuada ra prestación. En los casos qul árresponoa, esros honorarios seráncancelados, una vez que sean recepcionadas ras iámesas por parte der servicio de sarudNuble.

cuARTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha oi de enero de zoza,mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de d¡ciembre de2023.

QUIT{TO: DOñA STEFANI DEL CARMEN PARDO URRUTIA, SE COMPTOMETC A EfECTUATsus labores profesionares de atención. de. sarud,. s"jún ra. nárr"" á'"táoü"ü". po, 
"rservicio de sarud Ñubre y de acuerdo a ras instru;io;;-s que re imparta er empieaooi.'

sEXTo: Las partes dejan craramente estabrecido, dando er carácrer de esenc¡ar a rapresente dáusula, que er contrato a honorarios se suscribe en virtud de las racuttaaes que
:._9t9qa_1 a ta municipalidad.po.r-et_a.rt No 4 de ta Ley .t8.883, por to que Ooná siÉfm¡DEL cARiiEN pARDo uRRUnA, Técnico en Ente-ríería oe ñ¡vet srp"¡or, noi",ior¿ l"calidad de Funcionario (a) Mun¡cipal.
Asr mrsmo, no será responsabilidad del municip¡o cualquier accidente, hecho fortuito u otroque le acontezca en er desempeÍ9 

!e^s1s tuncionei,'fero si estará rreáo 
" 

ia piol¡aaoadministrat¡va estabrecida en er Art_. 52, de ra r_ey ñ; ia.szs, orgánica constituJ¡onar oeBases Generales de la Administración det Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con lapreslación del servicio será de su exclusiva responsabilidád.

SEPTIMO: . cualquier accidente o daño a rerceros originados por er desarrolo de lastareas de 
"ste 

contrato a honorarios será de exclusiva responsabiridad de Doña srEFAt{lDEL CARMEN PARDO URRUTIA.

ocrAVo: se deja constancia que ra prestadora de servicios docrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 2O2SS, y de las obligaciones que dicha norma irpone. 

- .

NOVENO: sobre ras tnhabiridades e rncompaübiridades Admin¡stfet¡vas. LaPrestador€ de servicios, a través de oectaración Juraí" r"n"ro no 
".t., 

JüJo 
"i¡njin. o"las inhabil¡dad€s estabrecidas en er artícuro 54 de Éieyñ" la.szs, orgánic€ conriñr"ion"rde Bases Generales de la Administración det Esiadó,lG p"""n a expresarse:

Tener vigente o. suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes adoscienlas unidades tributarias mensuares o m¿s, con ta Municiparidad o. cn¡lu,Viejo.
Te¡er litig¡os pendientes con ra r. Municiparidad de chilán Viejo, a menos que serefieren al ejercicio de derechos propios, d'e s, c,:nyuú, hijo., 

"áopt"Oá. 
o pri".tá,

hasta el tercer grado de mnsanguinidaa y segunao'Je"áhn¡oaa ¡nctus¡ve.

:n^l?l!1jl§ó^".Í:ppl":ry"r" de tos direcráre., ,ol¡n¡"tr"ao,"s, iepásentantes ysocros r[urares der drez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier crase dásociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes aicenOántes 
-á

doscientas un¡dades tributarias mensuares o más, o ritigios pendient". 
"on "rorganismo de la Administración a cuyo ingreso se posiule.

l:l:l:"ry:9 de cónyuge, rr¡o¡,.3-o9ntáoo" o p.,iáni"" hasra el tercer srado deconsanguinidad y segundo de.afinidad incrusive üspecto de ras autoridaá".-v J" ráifuncionarios direct¡vos de ra r Municiparidad de cnirun ü"¡o, n"rtá 
"r 

r¡r"iJJi"É'i"Departamenlo o su equivalente, incluiive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.
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DECIMo: De ras prchibic¡ones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora deservicios utilice su oficio o ros bienes asignador 

" ", 
árgo en ac{ividadis potiüco pártioistas

o en-cualesquiera otras ajena a los fines para los cualesiue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 't9.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner térm¡no ant¡cipado a su conlrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de ros servicios de raPresladora .de servicios, así como en er iaso gr" 
"ir" 

no desee continuái presrando
servicios a la Municipar¡dad, bastará que cuarquieia de las panes comunique a la otra sudecisión, sin que exista el derecho de cobro de ¡;de;niza;ó; atguna.
La Municipalidad se reserva er derecho de dar término ántcipádo ar presente contrato ahonorarios, en forma unilateral en cuatquier momento y sin expresión' ae áusa ii'as¡ loest¡mare conven¡ente para ros intereses mun¡cipares, p"iarao"é p¿p;;r;h;;iJ'pir to"servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos regares derivados der presente contraro a
loT.rrlg", este se regirá por las normas del codiio civil, frjando su dom¡cilio 

"n 
áórrn"de ch. viejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tiibunaresord. de Justicia.

DEclMo rERcERo: para constancia de lo estipulado en er presente contrato a honoranos,
:: f¡lra 

-en 
dos ejemprares ¡guarmente auténticos, quedanáo estos en poder dá a- irustre

Municipalidad de Chillán Viejo.

STEFANI DEL CARMEN PARDO URRUTIA
RUT No 17.419.032.1

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo
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En señal de aprobación para constancia firman:
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