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MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DOÑA
ELIZABETH RIQUELME DONOSO DECRETO
ALCALDICIO NO 55 DE FECHA II DE ENERO
DE 2019

DECRETO N"
CHILLÁN VlEJO

l0 tNE 201s

VISTOS. Las facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Munic¡palidades, refund¡da con sus textos
modificatorios, las instrucciones conten¡das en la Ley No '18.883, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO

Decreto Alcaldicio N' 55 de fecha 1'l de Enero de
2019 el cual aprueba contrato de prestación de servicios a honorarios de Doña Elizabeth

, 
R¡quelme Donoso.

Correo Electrónico de fecha 211Q112019 de la

Directora de Desarrollo Comunitario(s), quien solicita realizar modificación de contrato de
Doña Elizabeth Riquelme Donoso en el horario de cumplimiento de funciones.

La necesidad de mod¡f¡car horario de cumplimiento
de funciones.

Modifíquese Punto primero de Contrato de prestación
de servicios

DECRETO

''1.- Modifíquese Decreto Alcaldicio No 55 de fecha
1 1 de Enero de 2019 en el siguiente sent¡do:

DICE: Primero: Los servicios que doña Elizabeth
lvonne Riquelme Donoso, prestará a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, como
Coordinadora, los ejecutará en Dirección de Desarrollo Comunrtario, Ofic¡na de Programa
Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo Aprobado por Decreto N" 2917 de fecha
05/09/2018 el cual aprueba transferencia de recursos para la ejecución del convenio fondo
del programa de fortalecimiento municipal chile crece contigo, Ubicado en Calle Serrano #
105, debiendo ejecutar las siguientes funciones:

/ Gestionar, supervisar, administrar y coordinar los recursos del programa:
L¡derar la red comunal de Chile Crece Contigo en el territorio; coordinar actividades
contenidas en el proyecto a desarrollar en conjunto con la red comunal de chile
crece contigo; informar per¡ódicamente a la jefatura super¡or sobre los temas que
involucran a la población Chile Crece Contigo.

/ Asesorar a las autoridades locales en materia de infancia:
Revisar documentación generar y normativas pertinentes ar subsistema chire crececont¡go y de ra infancia en generar, erabórar informes y minutas .oi¡"¡trar",pertinentes al Subsistema..Chile Crece Cont¡go, represenür, as¡strr y conkibuirtécnicamente a ra Munic¡par¡dad, autor¡dades yj"irirr". en materia de infancia.

/ Mon¡torear técnicamente el Subsistema en la Comuna: convocar y partic¡par demesas técnicas comunares con servicios e instituciones púbricas y privaoas oerterr¡torio; presentar er subsistema chire crece contigo y sus dispositivos; erabolrproyectos financiados por er MDS para dar cumprimiento a ros objetivos pranteadosen cada fondo; elaborac¡ón de informes técnicos, elaborac¡ón de informesfinancieros.
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Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en
esta cláusula en una jornada de 22 horas semanales, las cuales se distribuyen de la

siguiente manera:

/ Lunes a Jueves de 08:15 a 13:15 horas
/ Viernes de 08:15 a l3:30 horas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

/ Asesorar a las autoridades locales en mater¡a de infancia:
Revisar documentac¡ón general y normativas pert¡nentes al subsistema Chile Crece
Contigo y de la infancia en general; elaborar informes y minutas sol¡c¡tadas,
pertinentes al Subsistema Chile Crece Contigo; representar, asistir y contribuir
técnicamente a la Municipalidad, autoridades y jefaturas en materia de infancia.

/ Monitorear técnicamente el Subsistema en la Comuna: convocar y participar de
mesas técnicas comunales con servicios e instituciones públicas y privadas del
terr¡tor¡o; presentar el subsistema Chile Crece Contigo y sus dispositivos; elaborar
proyectos financiados por el MDS para dar cumplimiento a los ob.jetivos planteados
en cada fondo; elaboración de informes técnrcos, elaboración de informes
financieros.

Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula en una jornada de 22 horas semanales, las cuales se distribuyen de la
siguiente manera:

Se designa como encargado de Control de las Act¡vidades y Asistencia al Servicio al
quien subrogue, quien deberá velar por el
s del presente contrato.

Director de Desarrollo Comunitario o

ANOTESE, COMUNIQU ESE.
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cumplimiento de las oblig ciones deriva

lf¡l
HUG E UEZ

SE ARIO MU AL

oe§/rúoArp JLL ¿ 9 r,x¡ ¡.itJ
DISTRIBU
lnteresado

N: Co foría Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos,

R

.t

DEBE DECIR: Pr¡mero: Los servicios que doña
Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, prestará a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
como Coordinadora, los ejecutará en Dirección de Desarrollo Comunitario, Oficina de
Programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo Aprobado por Decreto N" 2917 de
fecha 05/09/2018 el cual aprueba transferencia de recursos para la ejecución del convenio
fondo del programa de fortalecimiento mun¡c¡pal chile crece contigo, Ubicado en Calle
Serrano # 'l 05, debiendo ejecutar las siguientes funciones:

/ Gest¡onar, superv¡sar, administrar y coordinar los recursos del programa:
Liderar la red comunal de Chile Crece Contigo en el territorio; coord¡nar activ¡dades
contenidas en el proyecto a desarrollar en conjunto con la red comunal de Chile
Crece Contigo; informar periódicamente a la jefatura superior sobre los temas que
involucran a la población Chile Crece Contigo.

/ Lunes a Jueves de 08:30 a 13:30 horas
r' Viernes de 08:30 a l0:30 horas
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MODIFICACION DE GONTRATO DE PRESTACION DE

En Ch¡llán Viejo, a 29 de Enero de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público, Representada por su Alcalde(s)
Don Domingo Pillado Melzer, Cédula Nacional de ldentidad N"11.570.7744, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Doña
Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, Cédula Nacional de ldentidad i 4.901 .983-9, de
Nacionalidad ch¡lena, dom¡ciliada en Calle Serrano N" '102, Comuna de Chillán Viejo, se
ha convenido modificar el siguiente contrato de Prestac¡ón de Serv¡c¡os.

/ Modifíquese Decreto Alcaldicio No 55 de fecha 11 de Enero de 2019 en el siguiente
sentido:

DICE: Primero: Los servicios que doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, prestará a
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, como Coordinadora, los ejecutará en Dirección
de Desarrollo Comunitario, Oficina de Programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece
contigo Aprobado por Decreto N" 2917 de fecha 05/09/2018 el cual aprueba transferencia
de recursos para la ejecución del convenio fondo del programa de fortalecimiento mun¡cipal
chile crece contigo, ub¡cado en calle serrano # 1os, debiendo ejecutar las siguientes
funciones:

Gestionar, supervisar, administrar y coordinar los recursos del programa:
Liderar la red comunal de chile crece contigo en el territorio, coordinar actividades
contenidas en el proyecto a desarrollar en conjunto con la red comunal de Chile
Crece Contigo; informar periódicamente a la jefatura superior sobre los temas que
involucran a la población Ch¡le Crece Contigo.

Asesorar a las autor¡dades locales en materia de ¡nfancia:
Revisar documentación general y normativas pertinentes al subsrstema chile crece
contigo y de la infancia en generar; eraborar informes y minutas soricitadas,
pert¡nentes al subsistema chile crece cont¡go; representar, asistir y contribuii
técnicamente a la Mun¡cipalidad, autoridades y jefaturas en materia de infancia.

Monitorear técnicamente el subs¡stema en la comuna: convocar y participar de
mesas técnicas comunales con servicios e inst¡tuciones públicas y privadas del
territor¡o; presentar el subsistema chile crece contigo y sus dispositivos; elaborar
proyectos financiados por el MDS para dar cumplimiento a los objetivos planteados
en cada fondo; elaboración de informes técnicos, elaborac¡ón de informes
financieros.

/ Lunes a Jueves de 08:15 a 13:15 horas
/ Viernes de 08:15 a 13:30 horas

Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta. cláusula en una jornada de 22 horas semanarés, ras cuares se disiribuyen de ra
siguiente manera:

{

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistenc¡a ar servicio arDirector de Desarrorro comunitario o quien subrogue, qüien deberá verar pár er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presenté contrato.

SERVICIOS A HONORARIO

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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DEBE DECIR: Primero: Los serv¡cios que doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso,
prestará a la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, como Coordinadora, los ejecutará en
Dirección de Desarrollo Comunitario, Oficina de Programa Fortalecimiento I\/unicipal Chile
Crece Contigo Aprobado por Decreto N" 2917 de fecha O5logl2018 el cual aprueba
transferenc¡a de recursos para la ejecución del convenio fondo del programa de
fortalecimiento municipal chile crece contigo, Ubicado en Calle Serrano # 105, debiendo
ejecutar las siguientes funciones.

/ Gest¡onar, supervisar, adm¡nistrar y coordinar los recursos del programa:
L¡derar la red comunal de Chile Crece Contigo en el terr¡torio; coordinar actividades
contenidas en el proyecto a desarrollar en conjunto con la red comunal de Chile
Crece Contigo; informar periódicamente a la jefatura superior sobre los temas que
involucran a la población Chile Crece Contigo.

/ Asesorar a las autoridades locales en materia de infancia:
Revisar documentación general y normativas pertinentes al subsistema Ch¡le Crece
Contigo y de la infancia en general; elaborar informes y minutas solicitadas,
pertinentes al Subsistema Chile Crece Contigo; representar, asistir y contribuir
técnicamente a la Municipalidad, autoridades y jefaturas en materia de infancia.

/ Monitorear técnicamente el Subsistema en la Comuna: convocar y participar de
mesas técnicas comunales con servicios e instituciones públicas y privadas del
territorio; presentar el subsistema Chile Crece Contigo y sus dispositivos; elaborar
proyectos financiados por el MDS para dar cumplimiento a los objet¡vos planteados
en cada fondo; elaboración de ¡nformes técnicos, elaboración de informes
financieros.

Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso deberá e.jecutar las tareas especificadas en
esta cláusula en una jornada de 22 horas semanales, las cuales se distribuyen de la
sigu¡ente manera:

r' Lunes a Jueves de 08:30 a 13:30 horas
/ Viernes de 08:30 a 10:30 horas

Se design omo encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director d sarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimie las obligaciones derivadas del presente contrato

ELIZABETH Elue ooHoso
c.t. No I I 983-9
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ADMISTRATIVO
Resaltado


