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-w, [T DIRECCION DE SALUD ¡\ UNICIPAL
,{unicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO ALCALDTCTO (Sl N"
cHrLLAr{ vrEJO, 

0 I }lAR 2023

VISTOS:

1687

Las facuhades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, refundida con todos sus lextos mod¡f¡catorios.

CONSIDERANDO:
La necesidad de realizar las atenciones necesarias

para las benefic¡adas por el Convenio de Ejecución 'Programa de Apoyo al Desanollo Bio-
psicosocial en las redes asilenciales'en el marco del sistema de protección integral a la
infanc¡a denominado Chile Crece Conligo" en el Centro de Salud familiar Dra. M¡chelle
Bachelet Jeria de nueslra comuna.

Ord. C52 N' 4530 de fecha 20 de diciembre de 2022, del
Señor Fernando Araos Dattoli, Subsecretario de Redes Asistenciales, donde informa que la
totalidad de programas de reforzamiento de atención primaria tendrán conlinuidad para el
afp2023,

Contrato a Honorarios de Doña NATALIA
ALEJANDRA FLORES ANDRADE, Educadora de Párvulos, suscrito con fedla 27 de
febrero de 2023.

Decreto N' 3731129.06.2021, el cual mod¡f¡ca Decreto
Alcald¡c¡o N' 755/05.02.2021, que establece subrogancias automáticas para funcionarios
que indica.

Decreto Alcaldicio N' 6078118.10.2021, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

Decreto N' 10813130.12.2022, el cual nombra a Rafael
Bustos Fuentes como Secretario Municipal subrogante.

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

techa 27 de febrero de 2023, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y Doña NATALIA
ALEJANDRA FLORES ANDRADE, C. de ldentidad N' 19.294.179-2, Educadora de
Párvulos, como sigue:

En Chillán Viejo, a 27 de febrero de 2023, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públim, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por
su Alcalde Don JORGE DEL POZO PASTET{E, Céduta Nac¡onal de tdentidad No
',l3.842.502-9, ambos domiciliados en la c¡muna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña NATALIA ALEJANDRA FLORES ANDRADE, C. de
ldentidad N' 19.294.179-2, estado c¡vil soltera, de profesión Educadora de párvulos, de
nac¡onalidad chilena, domiciliada en la comuna de chillán viejo, Villa los naranjos Huambali
#632, en adelante, la Prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honoranos, que conla de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡ndican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña NATALIA ALEJANDRA FLORES ANDRADE, Educadora de párvulos,
para llevar a cabo el convenio de Ejecución "Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-
psicosocial en las redes as¡stenciales" en el marco del s¡stema de protecc¡ón integral a la
infancia denominado chile crece contigo' en el centro de salud fam¡liar Dra. Michelle
Bachelet Jeria de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo
v¡ene a contratar los seMc¡os de Doña NATALIA ALEJANDRA FLORES ANDRADE,
Educadora de Párvulos, para ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior,
servicios que se realizarán en las dependencias del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria, ubicado en Av. Reino de Chile No 121 1, de la comuna de Chillán Viejo.

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS OE DOÑA
NATAL]A ALEJANORA FLORES ANDRADE,
EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA - PROG. DE APOYO
AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL . CHILE
CRECE CONNGO 2023 CESFAM DRA. ÍI'I]CHELLE
BACHELET JERIA

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



[T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
ft{unlcipalidad de Chillán Viejo

Doña NATALIA ALEJANDRA FLoREs ANDRADE, deberá ejecutar ras s¡guientes tareas,las cuates podrán ser evaruados cada 2 meses po-L Jir"ctoá aer esta¡rec]münilo qr¡"nasuma sus responsabilidades para tales efectos:

- Apoyar el cumpr¡miento de ros indicadores, imprementar y otorgar ras prestacionesque correspondan a ra atención primaria, señaradas en ét "ero'grama d" Ápóvo arDesanollo Biopsicosociar en ras Redes Asistenciares", para ras p"i"on"" ,áiián{"nt"¡nscritas en el Establecimiento_
Realizar intervenciones de apoyo ar desano[o infantir en ra sara de Est¡muración derCESFAM Dra. Michelle Bachblet Jeria.
lngresar prestac¡ones otoroadas en sRMD, sistema de Registro Derivación yMonitoreo, der MrsESo' a más tardar s oias náüires iespués de entregada raprestación.
otras actividades que re sean encomendadas por ra Directora der Estabrecim¡ento oquién. asuma sus responsabiridades para taes ltecrás, án reración a ra naturáre;;;;
función.

DOñA NATALIA ALEJANDRA FLORES AilDRADE, dEbErá EJECUIAT IAS IATEASespeciricadas en esta cláusura, en una jornada de 176 horas totares, distribuidas de runes asábado, de acuerdo a ra coordinaciói a" u o¡r"ctoia ¿er centro de Sarud Famiriar ,,Dra.
Michelle Bacheret Jeria" o quien asuma sus r".ponr"bitid"oes para tares eteáos.' -'

TERCERo: De ros honorario¡. por ra prestación de tares servicios, Ia Municiparidad -Departamento de sarud Municipar, pagárá a oán" 
-NAreln 

ALEJANDRA FLoREsANDRADE, una vez prestado el servicio, la cantidad oé ¡s.zzo.- (se¡s m¡l setec¡ároJ ve¡ntepesos. ) o su proporcionalidad, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, cfeacuerdo a las horas trabajadas y su fracción de horas, contra boleta de honorarioselectrónica la cuar debe contener rá tectra ¿e emis¡ón r,:rtimo ¿¡á oer ,"s o"-p'r""iáio" ro"servicios al final¡zar jornada raboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, cgsrerr¡ arque presta los servic¡os, er mes de la prestación, número de to'." y trac"iáñ'uliü"0""¡;previa certificación emitida por la Dirldora aet Estáotec¡miento o'quienei 
"irr* ,r.responsabilidades para tales efectos.

Este .informe de pago deberá contener; er certificado emitido por ra Dirección derEstablecimiento con ¡guar fecha que boreta de tronoiario erectrón'¡ca 6xej, 
-üáiát" 

o"honorarios ra que debe ser f¡rmáda por er (a) prestaaor 1a¡ aer seriiáo,"¡nio=iáe oeactividades con iguar fecha que BHE, sumatoria ¿é És rráras ejecutadas durante er mes.

El informe de pago deberá_ser entregado por ra Dirección der Estabrecimiento queconesponda en ra unidad de F¡3nza¡, a-más tárdar er primer día hábiader ;;;,i!riánt" 
"efectuada la prestación de servicios. De ilegar con uná iecha posterior, er irto "eiülizaraal mes siguiente.

S-e q:bef adiuntar reg¡stro de asistencia digital el cual servirá para delerminar la prestación
efectiva de los servicios. En er caso oe presÉr serviáás á a"p'enoencias sin reiá¡'coniror sepodrá usar libro de ftrmas autorizado para tares eteáás. lo que deberá ser autorizadoexpresamente por ra Directora der Departamento de saru¿ o qrien 

-".rr" 
rr"responsabilidades para tales efectos.

Los informes de ros honorarios serán cancerados una vez recepcionados y rev¡sados por raunidad de Finanzas o por ra subdireccion nam¡n¡stiativáLr Depto. de sarud.

El pago se hará efeciivo en er 
-kanscurso de los primeros nueve días hábires der messiguiente e efectuada ra prestación. En ros casos qr! 

"oi".ponoa, 
esros honorarios serángancelados, una vez que sean recepcionadas las iemeüs por parte der servicio de sarudNuble.

CUARTO: Er presente contráo a honorarios se inicia con fecha 02 de matzo de 2023 ymientras sean necesarios sus seryicios, siempre que no Jiceoan er 21 de marzo de 2023.

QUINTO: DOñA NATALIA ALEJANDRA FLORES ANDRADE, SE COMPTOMETE A EJECUIATsus labores profesionares. según ras normas estabrecioá" po, er servició oe saruá ñuüe yde acuerdo a las instruccioneique le ¡rpárt" 
"l 

ErpiJ"u"r.
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llxrp: Las partes deian craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a ra presentecláusula, que er contrato a honorarios se susc¡oe en v¡rtud de ras racuftaaás lue sJotorgana.la munic¡paridad porer art. No4 de ra Ley r8.883, porio qr" Doña NATALTA ALEJANDRA
llo.REs ANDRADE, Educadora de Éárvuros, 'no tenclÉ la calidad de FuncionariaMunicipal.

Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidenle, hecho fortuito u otroque le acontezca en er desempeño de sus fuñciones, pero si estará arecto a ta piobioaoadm¡nistrativa estabrecida en er Art s2, de ra Ley ú i B.s7s, orgánica consr¡tuJ¡onal oeBases Generales de la Administración del Estado.

sEPTlMo: cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desarro¡o de ras tareasde este contrato a honorados será de excrus¡va responsabir¡dad de Doña NATALTAALEJANDRA FLORES ANDRADE,

ocrAVo: se deja @nstancia que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley No 2025s, y de ras obrigaciones que dicha norma impone.' 

-"

NOvEt{O: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. La prestadora
de servicios. a través de decraración ¡urala sánáto no estar afecta a ninluna 

-de 
rasinhabilidades establecidas en el artículo so o" la Ley ñ. ra.szs, orgánica coná¡tuáonar oeBases Generales de la Administración del Estado, qúe pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad a" ct ¡[anViejo.

- Te¡er litigios pendientes con ra r. Municipar¡dad de chiflán viejo, a menos que seref¡eren ar ejerc¡c¡o de.derechos propios, de su cónyuge, hijos, aáoptados o paientes
hasta er tercer grado de consanguinidad y segundo'¿e a¡niaao incrlsive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes ysocios tflurares der diez por c¡ento o más de ros derechos ae cuarfiuei áiase aesociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes aicenaentr" adoscientas unidades tributarias mensuares o más, o t¡t¡gios penáL-ntes- cln 
"rorganismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

- Tener cal¡dad de ó1Vr9e, 
.h¡jo-s, 

adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad incluslve respecto de las autoridades y de losfuncionarios directivos de ra r. Municipar¡dad de chirin v¡"J" h;r;;r ;i;;iiJ¡"t" o"Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMo: De ras prohibiciones. eueda estriclamente proh¡b¡do que ra prestadora deservicios utitice su oficio o ros bienes asignado;; J;;g; en ac{ividades porítico part¡d¡staso en cualesquiera otras ajena a los fines-para los cualeiÍue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner térmano antic¡pado a su contrato.

DEcrfito PRTMERO: En caso que ra Municiparidad desee prescind¡r de ros servicios der (dela) Prestador (a) de seMcios, así como'un ér-o* qre ér (e[a) no desee continuarprestando servic¡os a ra Mun¡ciparidad, 
.bastará 

que cuarqüiera oe'ras'partes coárrir" 
" 

r"otra su decisión, sin que exista el derecho Oe 
"oúro 

Uá¡nüemnización alguna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar término ant¡c¡pado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquie*oránto v .¡n expresión' o" ür.a .i'".i roestimare conveniente para ros inrereses'mun¡crparei,-óáánoosé proporciánáirániJ'pi, ro"servicios efeclivamente realizados.

DEclMo sEGuNDo: para todos ros efeclos regares derivados der presente conrrato a
lo1o.'gl:r, -este 

se regirá por ras normas a.L 
"oJü. 

áriL n¡ando su domicirio en ra comunade chiilán Viejo y se someten a ra jurisdicción oe-lürriúunales ordinarios de Justicia.
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DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado 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 conec{o cumpl¡miento del presente contrato
estará a cargo de la srta. oriana Mora contreras D¡rectora del Depariamento de salud
Municipal y D¡rectora centro de salud Familiar "Dra. M¡chelle Bachelet Jeria" o qu¡enes
asuman sus responsab¡lidades para tales efec{os.

215.21.04.004 denominada
COMUNITARIOS
de Chillán Viejo.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
"PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA

" del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad

FAEL TOS FUENTES
CR MUN AL

JDP O/RBF
Co

íouese, Recl ESE Y ARCH|VESE.

JORGE DE

SIAPER, Secretaría M icipalra a

ANÓTESE, c

9
PASTENE
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coN TO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 27 de febrerc de 2O2A, Entre ta llustre

Municipalidad de chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho públ¡co, Rut. No 69.266.s00-7,
Representada por su Alcalde Don JoRGE DEL pozo pAsrENE, cédula Nacional de
ldentidad No '13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano
NO 3OO, EN AdEIANIE IA MUNiCiPAIidAd Y, DOñA T{ATALIA ALEJANDRA FLOÉES ANDRADE,
c. de ldentidad N' 19.294.179-2, estado c¡ül soltera, de profesión Educadora de párvulos,
de nacionalidad chilena, domiciliada en la comuna de chillán v¡ejo, v¡lla los naranjos
Huambali #632, en adelante, la Prestadora de seMcios, quienes han ónvenido 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
serv¡cios de Doña NATALIA ALEJANDRA FLoRES ANDRAoE, Educadora de párvulos,
para llevar a cabo el convenio de Ejecución "programa de Apoyo al Desarrollo Bio-
psicosocial en las redes asistenc¡ales' en el marco del sistema de piotección integral a la
infancia denominado chile crece contigo" en el centro de salud familiar Dra. 

-Micrrelle

Bachelet Jeria de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punlo anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
viene a contratar los seMc¡os de Doña NATALIA ALEJANoRA FLoRES ANoRADE,
Educadora de Párvulos, para ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior,
servicios que se real¡zarán en las dependencias del Centro de Salud Familiar Dra. Michelte
Bachelet Jeria, ubicado en Av. Reino de chile No 121 1 , de la comuna de chillán viejo.

Doña NATALIA ALEJANDRA FLoRES ANDRADE, deberá ejecutar las siguientes tareas,
las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del estableclmiento o quien
asuma sus responsabilidades para tales efectos:

Apoyar el cumplimiento de los indicadores, implementar y otorgar las prestac¡ones
que conespondan a la atención primaria, señaladas en el "programa de Apoyo al
Desanollo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales', para las personas válidamente
¡nscritas en el Establecimiento.
Real¡zar intervenciones de apoyo al desanollo ¡nfantil en la sala de Estimulación del
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.
lngre.sar Orestagio¡res otorgadas en SRMD, Sistema de Regisko Derivación y
Monitoreo, del MISESO, a más tardar 5 días hábiles después de entregada lá
prestación.
otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o
quién asuma sus responsabilidades para tales efectos, en relación a la naluraleza de
función.

Doña NATALIA ALEJANDRA FLoRES ANDRADE, deberá ejecutar ras tareas
especificadas en esta cláusula, en una jornada de 176 horas totales, di;tribuidas de lunes a
sábado, de acuerdo a la coordinación de la D¡rec{ora del centro de salud Fam¡liar ,,Dra.
Michelle Bachelet Jeria" o quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.

TERCERo: De los honoEr¡os. por la prestac¡ón de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Munic¡pal, pagará a Doña NATALIA ALEJANDRA 'rLones
ANDRADE, una vez prestado el servicio, ia cant¡dad de $6.720.- (seis mil setecientos veinte
pesos 

_ 
) o su proporcionaridad, impuesto incruido, ros que se pagarán mensuarmente, de

acuerdo a.las horas trabajadas y su fracción de hóras, contia boleta de honorarios
eleclrónica la cual debe contener la lecha de emisión (último dia del mes de presiaJos los
servicios al final¡zar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del conven¡o, CESFAM alque presta los servicios, el mes de la prestación, número de horas y fracción ejecutadas),
previa certificación emitida por la D¡reclora del Eslablecimiento o quienes 

"irr*n "r,responsabilidades para tales efeclos.

Este .¡nforme de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecim¡ento con igual fecha que boleta de honorario electrónica teHrl, báiáta oe
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 er mes.

El informe. de pago deberá_ser entregado por ra Dirección der Estabrecimienro que
corresponda en la unidad de Finanzas, a. más tardar el primer día hábil del mes siguiente a
efectuada la preración de serv¡c¡os. De llegar con una iecha posterior, et pago s;iáa-tizara
al mes siguiente.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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s9 !9oef adjuntar. reg¡stro de asistenc¡a digital el cual serviÉ para delerm¡nar la prestación
efectiva de los servicios. En el caso de prest-ar serviciás en oependencias sin reiá¡-controt sepodrá usar libro de firmas autorizado para tares efeaos. Lo que deberá serluior¡=aooexpresamente por la D¡rectora del Departamento de Satü¿ o qr¡e, 

-""rr" ,r.responsabil¡dades para tales efectos.

Los informes de ros honorarios serán canccrados una vez recepcionados y revisados por faunidad de Finanzas o por ra subdirecc¡on eamin¡strativá ¿a De¡o. ai s"r,io.- 
- -----

El pago se hará efectivo en er .transcurso de ros primeros nueve días hábires der mes
:is,]"Íq a efectuada ra prestación. En ros casos lu! ánesponoa, esros honorarios seráncancelados, una vez que sean recepcionadas las iemesas por parte der servicio de sarudNuble.

cuARTo: Er presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de mazo de 2oz3 ymientras sean necesarios sus servicios, siempre que ná exceoan er 2.r de matzo de 2023.

QulNTo: Doña NATALTA ALEJAT{DRA FLoREs ANDRADE, se compromere a ejecutarsus labores profesionales, según ras normas estabrecidás por er servició oe sáuo ñuore yde acuerdo a las ¡nstruccione§que le imparla el grpi""Oor.

!!xrp: Las parles deian craramente estabrec¡do, dado er carácter de esenc¡ar a ra presente
cláusula, que er contrato a honorarios se susc¡¡e en virtrd o" r", facurtades que se otorgana.la municiparidad por er art. No4 de ra Ley 1B.BB3, por io qr" Doña NATALTA ALEJANDRA
flo.RFS ANDRADE, Educadora de Éárvulos, 'no ieno¿ ra caridad de Func¡onariaMun¡cipal.

Así mismo, no será responsabilictad clel munic¡pio cualquier accidente, hecho fortuito u otroque le acontezca en er desempeLig qe^ sys funciones, pero s¡ estará afecto a r" fiouiaraadministrativa estabrec¡da en. er Arr. 52, de ra Ley w; ia.szs, orgánica cónrt¡irJ¡on"r o"Bases Generales de la Administración del Estado.

sEPTlMo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desanoflo de ras rareasq9 este contrato a honorarios será de excrusiva "ásponsaoiridad de Doña NATALTAALEJANDRA FLORES ANDRADE.

ocrAVO: Se deja constancia que ra prestadora de servicios decrafa estar en prenoconoc¡m¡ento de la Ley No 202SS, y de las oOtigac¡ones lué dicha norma impone. 
- "

NovENo: sobre ras rnhabitidades e rncompatibif idades Adm¡n¡straüvas. La prestadora
de servicios' a través de decraración ¡rrrir" ."náro no estar afecra a ninguna de rasinhabitidades estabtecidas en.et articulo 6o oá r"Giñ. iá.szs, organica const¡tucionat deBases Generales de Ia Adm¡nistración del g.t"ao, q,i" p"ün a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias m'ensuares o ,¿r, *, ra Municiparidad de chilánViejo.

- Tener ritigios pendientes con ra r. Municiparidad de chirán Viejo, a menos que serefieren al ejercicio de g:r-eghos propios, d'e su conyuge, n¡os, 
"áopt"Ooi 

o p"i"nt".hasta el tercer grado de consanguiniaaA y segunOáie af¡n¡dad inclusive.

- lgual prohibición regirá respecto de los d¡rec{ores, administradores, representantes ysocios titurares der diez por ciento o más de Ios-derechos o" 
"L"rqr* 

áiI"" o"sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ál""naánt"-. 
"dosc¡entas unidades rributañas mensuares o- ,á., o ritagios pend¡entes con erorganismo de la Administración a cuyo ingreso se fástule.

- 
J:ner calidad de cónyuge,.hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de.afinidad jncrusive áspecro ¿e ¡as auto¡ááá"r"v jI ro,func¡onarios dircctivos de ra r. Municiparidal á" iñ¡¡Én viejo, hasra 

"l 
n¡r"iiJi"tá a"Departamento o su equivalente, incluiive.

- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.
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DECIMo: De tas Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora deServicios utilice su oficio o los bienes asignados 
" ", 

árgo 
"'n 

actividadls porffico pañ¡o¡stas
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 á ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servic¡os der (dela) Prestador (a) de servicios, asi como'en et caso lue ér (e[a) no desee conrinuarprestando servicios a ra Municiparidad, 
.bastará que cuarquiera ae'tas partes coÁrrrqr" 

" 
¡"otra su decis¡ón, sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización álgrna.

La Municipalidad se reserya er derecho de dar término anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión'ae causa, si-as¡ loestimare conveniente para ros intereses municipares, paganoo"é páp".¡á^rir""iJ pir tosservicios efectivamente realizados.

DEclttio sEGuNDo: Para todos ros efectos legares derivados der presente contrato a
l91ol?l:., .9it" se regirá por tas normas det codi-go civil, fijando su domicitio 

"n 
á"orrr,"oe un tan vrejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

DEclMo rERcERo: para constancia de ro estipurado en er presente contratoa Honorarios, se firma en dos-ejemprares iguarmente auténti'cos, qr"u"nió 
"-"to. 

* poa"..
de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo. 

-

En señal de aprobación para constancia firman
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