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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE ELIZABETH
RIQUELME REBOLLEDO

1854
07 tlJil 20ls

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO:

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida
con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434
de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

Memorándum No 145 de fecha 03/06/2019 del Director de
Planificación y providenciado por el Sr Alcalde.

Decreto Alcaldicio N' 749 de fecha 1410312019 que Aprueba
programa denominado Desarrollo de lniciativas de lnterés Comunal en el Territorio Urbano Rural de

Chillan Viejo'.
La necesidad de contar con personal honorario.

DECRETO:
1.- APRUEBA la contratación de Doña ELIZABETH

RIQUELME REBOLLEDO, Rut N" 10.319.717-1, como sigue:

En Chillán Viejo, a 03 de Junio de 2019, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut N"

OS.ZOO.SOO-2, Éer"ona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin

ialos, CeOuia Nacionat de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300,

CJmuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Elizabeth Riquelme Rebolledo, Cédula Nacional de

ldent¡dad 10.319.717-1, nácionalidad ch¡lena, estado civil soltera, de Profesión Trabajadora Social,

dom¡c¡l¡ada en 18 de Septiembre 841 Chillan, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios' en las

condiciones que a continuación se ¡nd¡can:

PE!üE@: La l' Municipalidad de Chillán Vie.jo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de una

fiáñ.ltrr. que reatice las funciones de "settorialista Social de la Secretar¡a de Planificación"

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán.Viejo viene en

áñTffiñls"rvicios de doña Elizábetn Riquelme Rebolledo, los que realizara en la Dirección de

Planificación, ubicada en serrano N'300 segundo piso, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

r' Profesional As¡stente social para la formulación, elaboración y subsenación de observaciones'

de proyectos nr"uo, y7o ya presentados a las diferentes fuentes de financiamiento del estado o

a ejecutar .on ,".urJo. piápior y.cualquier otra tarea relacionada a la especialidad que le

"n"rrgue 
la Dirección de Planificación Comunal'

Los pñncipales proyectos a participar serán:

/ Actualización Plan de Desarrollo Comunal
¿ p.éi.n,," Oe gtcienc¡a gnergética Comuna Sustentable (Área lnfraestructura)

/ Reg-ularización Loteo Villa San Bartolomé
/ Priyectos de Espacios Peatonales (FNDR)

; eiáyácto Reposi'ción Calle Principal Rucapequen (FNDR)

r' Casa Bernardo O'Higgins

SusTareasSedesempeñarandeLunesaViernes,con22horassemanalesenhorarioLibre'
Preierentemente en Dependencias Municipales
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas §:,

Se designa como encargado de control de las activ¡dades y as¡stenc¡a al Servicio, el Director de
Secretaria de Plan¡ficación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplim¡ento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

En el mes de Junio se pagará desde el 03/06/2019 hasta el 30/06/2019 la suma de $ 500.000.-, por los
servicios prestados, dentro de los c¡nco días hábiles del mes siguiente, esto contra presentaclón de
lnforme de Actividades firmado por el Director de Dirección de Planificación o qu¡en lo subrogue y Boletas
de Honorarios. Para dar curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

/ Boleta de Honorarios extendida a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, Calle Serrano N.
300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7

/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato.
/ lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenta que la prestación del servicio se prestó conforme

a Contrato.

g.U!NTO: El presente contrato se iniciará el 03 de Junio de 2019 y mientras sean necesar¡os sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2019.

§E)tQ: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley

N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

SEPTIMO: Sera obligación única y exclusiva del presentador de servicios dar cumplimiento de lo
establecido en la Ley N" 20.255 y la Ley N" 20.894, que establecen la obligatoriedad a partir de laño
20'18, sobre el entero de las cot¡zac¡ones previsionales para pensiones, accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales, salud y las imposiciones que d¡cha norma le impone para concretar tal
cotización. Por lo tanto, d¡cha normativa se entiende formar parte expresa del presente Contrato para

todos los efectos legales.

EAIIO: lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Administrat¡vas; El Prestador de Serv¡cios a través de

declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades

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 si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al e.iercicio

de dereóhos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios 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 tributar¡as mensuales o más, o litigios

pendientes, con el MuniciPio.

IE&E&,: La llustre Municipalidad de Chillán Vie¡o, a Doña El¡zabeth Riquelme Rebolledo, la suma
de $ 500.000.- mensual, impuesto incluido, visado por el Director de Planificación o quren lo subrogue
Para dar curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de la s¡gu¡ente documentación.

UEI9: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el
presente contrato, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo
4" de la Ley í8.883, por lo que Don(ña) El¡zabeth Riquelme Rebolledo, no tendrá la calidad de
funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad
administrativa establec¡da en el Arliculo 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
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Tener calidad de cónyuge, hUos, 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

Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente inclusive, de la
institución antes señalada.

DECIMO TERCERO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
n poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder delquedando cuatro copias e

Prestador de Servicios

2.-
31.02.002, del presupuesto municipal v¡gente

IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta

ANÓTESE, REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHíVESE

GOS

HU IQUEZ HEN EZ
sEc ARIO MUNIC AL

LI

FAL/HH HI IP

Estar condenado por cr¡men o s¡mple del¡to.

WEN.O: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡b¡do que el Prestador de Servicios utilice su oficio

o los bienes asignados a su cargo en activrdades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los

fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios, así

como en caso que él no desee continuar prestando sus 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, reservándose la Mun¡c¡palidad el derecho a poner término por anticipado de este

contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su

Oomic¡l¡o en Chillán Viejo y se someten a la lurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEGUNDO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la

llustre Munictpa,ltdad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre

de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 03 de Junio de 2019, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Juridica de derecho público; representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin
Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300,

Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña El¡zabeth Riquelme Rebolledo, Cédula Nacional de
ldentidad '10.3'19.717 -1, nacionalidad chilena, estado c¡v¡l soltera, de Profesión Trabajadora Social,
domiciliada en 18 de Sept¡embre 841 Chillan, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorartos, en las

condiciones que a continuación se indican.

PBIIVIEBQ: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de una
persona, para que realice las funciones de "sectorialista Social de la Secretaria de Planificación"

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene en

contratar los servicios de doña Elizabeth Riquelme Rebolledo, los que realizara en la Dirección de

Planificación, ubicada en serrano N' 300 segundo piso, debiendo ejecutar las siguientes tareas

Profesional Asistente Social para la formulación, elaboración y subsanación de observaciones,

de proyectos nuevos y/o ya presentados a las diferentes fuentes de financiamiento del estado o

a ejecutar con recursos propios; y cualquier otra tarea relacionada a la especialidad que le
encargue la Dirección de Planificación Comunal.
Los principales proyectos a participar serán.
Actualización Plan de Desarrollo Comunal
Programa de Eficiencia Energética Comuna Sustentable (Área lnfraestructura)
Regularización Loteo Villa San Bartolomé
Proyectos de Espacios Peatonales (FNDR)
Proyecto Reposición Calle Principal Rucapequen (FNDR)

Casa Bernardo O'Higgins.

Sus Tareas se desempeñaran de Lunes a Viernes, con 22 horas semanales en horar¡o Libre,

Preferentemente en Dependencias Municipales.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio,.. el Director de

Secretar'ia de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las

obligaciones der¡vadas del presente contrato.

IEECE@.: La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, a Doña Elizabeth R¡quelme Rebolledo a la suma

O"-S SOO¡OO - mensual, impuesto incluido, visado por el Director de Planificación o quien lo subrogue
para dar curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente documentación:

En el mes de Junio se pagará desde el 03/06/2019 hasta el 30/06/2019|a suma de $ 500.000.-, por los

servic¡os prestados, dentio de los cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra .presentac¡ón 
de

lnforme dá Actividades firmado por el Director de Dirección de Planificación o quien lo subrogue y Boletas

de Honorarios. para dar curso a cada estado de pago será necesar¡a la presentación de la siguiente

documentación:

/ Boleta de Honorarios extendida a nombre de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, Calle Serrano N.

300, Chillán Viejo, Rut. 69 266 500-7
/ Entiega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato.

/ lnforrñe de lá lnspeccién Técnica que dé cuenta que la prestación del servicio se prestó conforme

a Contrato.

SUAEI9: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el

fi-esente contraio, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Munic¡palidad por el Artículo

i;-á" r. Ley 't8.883, por to 
-que 

oán(nal El¡zabeth. Riquelme Rebolledo, no tendrá la calidad de

tunc¡onár,o fulunicipai, asi m¡smo no .uá r-utponsabilidád del Municipio cualqu.ier- accidente' hecho

tártu¡to V otro que ie acontezcá, en el desempeho de sus.funciones, pero sí estará afecto a la prob¡dad

adm¡nistrativa establec¡da en-át Árti.rlo 52 de la Ley N" 18.575, Orgánica constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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QUINTO: El presente contrato se iniciará el 03 de Junio de 2019 y mientras sean necesarios sus
serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2019.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno conocim¡ento de la Ley
N'20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: Sera obligación única y exclusiva del presentador de servicios dar cumpl¡m¡ento de lo
establecido en la Ley N" 20.255 y la Ley N' 20.894, que establecen la obl¡gatoriedad a partir del año
2018, sobre el entero de las cotizaciones prev¡s¡onales para pensiones, accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, salud y las imposiciones que d¡cha norma le impone para concretar tal
cotización. Por lo tanto, dicha normativa se entiende formar parte expresa del presente Contrato para
todos los efectos legales.

@: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a través de
declaración Jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la llusfe lVlunicipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del
d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o
cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o l¡tigios
pendientes, con el Municipio.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

WEI¡-O: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio
o los bienes asrgnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los

fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

gE!üO: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios, asi

como en caso que él no desee continuar prestando sus 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, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por antic¡pado de este

contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO pRIMERO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su

domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivos de la

Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la
inst¡tución antes señalada.
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DECIMO SEGI.JNDO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre lt/lunicipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre
de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bio.

DECIMO TERCERO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente autént¡cos,
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del
Prestador de Servicios.

ELIZABE E E REBOLL
c.t No 10.319.717-l

HUG IQUEZ
AL

E

FAL/HH H/ M

Distribuc

Contraloría Regional, Sec rio Municipal, Carpeta Personal, lnteresado

,Í"

TARIO MUNI
MINISTRO D

H
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ADMISTRATIVO
Resaltado


