
Municipalidad
de Chillán Viejo Dtr. DesaErrUo Comunita¡io

A CONTRATO DE PRESIACION DE SERVICIOS DE

ETIZABETH IVONT{E RIQUEU,IE DONO§O Y PAZ BEtÉN
YÉvENEs RomEno

DE.RET.ñ, 193ü

Chillón Viejo,

vtsros:

ABR 2015

l. Los focultodes conferidos en lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus iexios
mod¡ficotorios.

CONSIDERANDO:

l. El Decreio N" ó588 del 17.12.2014 que opruebo el
Presupueslo Municipol 201 5

2.- El D.A. N' 472 del 23.01 .2015 que opruebo el
Convenio de Tronsferencio de recursos subvención de oclividodes de seguridod
ciudodono del FNDR 2014, Alención de Víctimos de VIF hocio lo Muier

3.- Los conirotos de prestoción de servicios de Doño
Elizobeth lvonne Riquelme Donoso, Ruf 14.901 .983-9 y de Doño Poz Belén Yévenes Romero,
Rul 17.062.099-2

¡1.- El cert¡ficodo de disponibilidod presupuestorio
emiiido por lo D¡recclón de Administroción y Finonzos

DECREIO:
I.. APRUÉBESE Ios

conlrotos de Presloción de Serv¡c¡os de Doño Elizobeth lvonne R¡quelme Donoso, Rut
'14.901 .9839 y de Doño Poz Belén Yévenes Romero, Rut I 7.0ó2.099-2 quienes
desempeñorón los toreos específicos defollodos en el punlo Segundo de los

mencionodos controios, de ocuerdo ol Convenio de Tronsferenc¡o de recursos
subvención de octividodes de seguridod ciudodono del FNDR 2014, Alención de Victimos
de VIF hocio lo Mujer

2. PÁGUESE un honororio mensuol, de ocuerdo ol punto
Tercero del controto de prestoc¡ón de servicio del Presupuesto Municipol Vigente.

3.- tmPÚrEsE el cuenlo
Adm¡nistroción de fondos
municipol vigenle

N.214.05.5ó.018,

06

DAF. DIDECO. CorPeto
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& y"'r'ffir*l'$?§" l.sÉDir. Des¿rrollo Comrrni ta¡'io

CONTRATO DE PRESIACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Ch¡llón Viejo, o 02 de morzo de 2015, entre lo lluslre Municipolidod de Chillón Vieio, RUT
N" ó9.2óó.50G.7, Penono Jurídico de Derecho Público; Represenlodo por su Alcoldo Don
Fellpe Ayhdn Logo3, Cédulo Noc¡onol de ldentidod N" 8.048.4ó4-K, ombos dom¡cil¡odos en
colle Senono N" 30O, Comuno de Chillón Vie.io; y por otro porle Doño Ellzobclh lvonne
Rlquelme Dono.o, Cédulo Nocionol de ldenlidod N" 14.901.9839, de Noc¡onolidod
chileno, de eslodo civil sollero, de Profesón Abogodo, domic¡l¡odo en lo c¡udod de
Chillón Viejo, Senono 102, se ho conven¡do el siguienle conlroto de Presloción de
Servic¡os.

Prlmoro: Lo lluslre Municipolidod de Chillón Vieio, tiene lo necesidod de controtor los
servicios de uno persono, poro que reol¡ce lo función de Abogodo en el Progromo de
Alención o Víctimos de violencio lntrofomilior hocio lo mujer. Decreio Alcold¡c¡o No 472 de
fecho 23.01.2015.

Segundo: Por lo señolodo en el punlo onlerior lo lluslre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo
viene en controior los servicios de Doño Elzobeth lvonne llquclme Dono3o, los que
reolizoró en el Ceniro Comuniiorio, ubicodo en Juon Morlínez de Rosos 49ó de Chillón
V¡e¡o, debiendo ejecutor los s¡guientes loreos:
l.- Conducir el proceso legol de olención, evoluoción y plonificoción del proyecto
2.- Consliluir lriodo prolesionol.
3.- Representoción de cousos VIF y de fomilio y los que seon necesorios, en el morco del
plon de intervención poro usuorios y consullonles
4.- Efecluor chorlos y tolleres sobre leyes o fovor de los mujeres.

Doño Ellzobeth lyonne R¡quelme Donoto, deberó ejecutor los loreos especificodos en esto
clóusulo. en el hororio estoblecido de lo sigu¡enle monero:
Lunes o Viernes desde los 08:30 o 13:30 horos.

Se designo como encorgodo de Control de los Acliv¡dodes y As¡stencio ol Servicio o lo
Direcioro de Desorollo Comunitorio. quien deberó velor por el cumpl¡miento de los
obligociones derivodos del presente conlroto.

fercero: Lo Munic¡polidod pogoró o Doño Ellrobeth lvonne llquelme Dono3o lo sumo
de $ 508.333, mensuoles, impuesto incluido, por los servicios pre§lodos, dentro de los cinco
últimos dios hóbiles del mes respecl¡vo, esio, contro pre§enloción de lnforme de
Act¡vidodes diorios, Bolelo de Honororios y cerlificodo de cumpl¡miento de lo Direcloro
de Desorollo Comunilorio o quien lo subrogue.

cuorlot Los portes de¡on cloromenle esloblecido, dodo el corócter de esenciol o esto

clóusulo, que el presenie conlrolo o honororios se suscribe en virlud de los focullodes que

5e olorgon o lo Municipolidod por el Arlículo cuorlo de lo Ley 18883. por lo que Doño

Elhobeir lvonnc Rlquclmc Donoso, no tendró lo colidod de func¡onorio Municipol, o si

mis.o no seró respónsobilidod del Municipio cuolquier occ¡dente, hecho fortu¡lo y otro

que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones, pefo s¡ estoró ofeclo o lo probidod

odrnin¡strotiro esioblec¡do en el orlículo 54 de lo Ley No 18.575, Orgónico Conslitucionol

de Boses Generoles de lo Adm¡nislroción del Eslodo.

Qulnlo: El pre§ente controio se in¡cioró el 02 de mozo de 2ol5 y mientros seon necesorios

sus servicios, siempre que no excedon del 3l de ogosto de 2ol5'

sexlo: se deio constoncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno

clnoc¡m¡ento ae b Ley N. 20.255, y de los obligociones que d¡cho normo le impone.

sépllmo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Admin¡strol¡vos. B Presfodor de servicios o

ñ"á ¡" decloroción iurodo señoló no eslor olecto o ninguno de lo-(- ¡nhobil¡dodes e

in.oÁp"t¡U¡l¡OoOes esfáblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley N" '18'575' Orgónico

óonriiir.i"nor de Boses Generoles de to Adm¡n¡sfroción det Eslodo, que poson o

expresorse:



Tener vigente o suscribir, por s¡ o por lerceros, controlos o couciones oscendenfes o
dosc¡enlos unidodes lribulorios mensuoles o mós, con lo Municipol¡dod de Ch¡llón de
Viejo.
Tener lifigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge. hios, odoptodos o porienies hosio el tercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
lguol prohib¡ción regiró respecto de los d¡reclores, odministrodores, represenrontes y soc¡os
titulores del diez por c¡enlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésto lengo controtos o couc¡ones vigentes oscendentes o doscientos unidodes
tribulorios mensuoles o mós, o lil¡gios pendienies, con el orgonismo de lo Adm¡nislroc¡ón o
cuyo ingreso se postule.
Tener colidod de cónyuge, hi¡os, odoptodos o porienies hosio el lercer grodo de
consongu¡n¡dod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los outoridodes y de los
funcionorios direcl¡vos de lo Munic¡polidod de Chillón Viejo, hosto el n¡vel de JeÍe de
Deportomenio o su equ¡volenfe, inclusive.
No eslor condenodo por crimen o simple delito.

Octovo: Prohibiciones. Quedo estriclomente prohib¡do que el Preslodor de Serv¡c¡os utilice
su oficio o los bienes osignodos o su corgo en oclividodes polílico portidislos o en
cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue conirolodo lol como lo señolo el
orlÍculo 5 de lo Ley N" 19.949.
Su inlrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onlicipodo o su controto,

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee presc¡ndir de los servicios de el Prestodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee conlinuor preslondo sus servicios o lo
Municipolidod, bosloró que cuolqu¡ero de los porles comun¡que o lo oiro su decisión, sin
que exislo el derecho de cob,ro de ¡ndemn¡zoc¡ón olguno, reservóndose lo Munic¡pol¡dod
el derecho o poner lérmino por onlicipodo de este controto en formo unilolerol en
cuolquier momento y s¡n expresión de couso.

Déclmo: Los porfes convienen que en el evento que Doño El¡zobelh lvonne Rlquelme
Donoso, debo ousentorse de lo ciudod por mot¡vos de eiecutor olguno misión
encomendodo, tendró derecho ol v¡ólico que corespondo o los funcionorios Grodo 12

de lo EM§ poro el cumplim¡ento de su comelido mós devolución de posojes o bencino,
odemós de los goslos relocionodos con copociloción Doño Ellzobeth lvonne Rlquelme
Dono¡o tendró derecho o ó díos equ¡volentes o feriodo legol, 'l díos de permiso
odminislrolivo y ol uso de licencios méd¡cos, sin que eslo signifique oplicor o su persono los
precepfos esiofulorios que son prop¡os de los funcionorios municipoles.

Undéclmo: Poro lodos los efectos legoles derivodos de este coniroto, los porles fiion su

domicilio en Ch¡llón Viejo y se someten o lo iurisdicción de los Tribunoles Ord¡norios de
Jusiicio.

Duodéclmo: Lo personeío de don Felipe Aylw¡n Logos, poro ociuor en representoc¡ón de
lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, consto en oclo de Proclomoción N' l l de fecho
30 de Noviembre de 20l2 delTribunol Eleclorol Regionol de lo Vlll Reg¡ón del Bío Bío.

Dóclmo Te¡cero: El presenle controto se firmoró en
cuoiro copios en poder de lo de Chillón

yun poder del Preslodor de Servicios.
En señol poro consloncio firmon:

EtIZABEfH
RUT N' 14.901 .

uAv/oEs/Pr^v/
DISTRIBUCION:

rW»

Secretorio Mun¡cipol, DAF, , lnteresodo
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CONIRAÍO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

9-*t"

En Chillón Viejo, o 02 de mozo de 2015. entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT

N" ó9.2óó.500-7, Persono Juríd¡co de Derecho Público; Represeniodo por su Alcolde Don
fcllpe Aylwln logor, Cédulo Nocionol de ldenlidod N' 8.048.464-K, ombos domiciliodos en
colle Senono No 300, Comuno de Chillón Viejo; y por olro porte Doño Poz Belén Yévenes
Romero, Cédulo Nocionol de ldentidod N'17.0ó2.099-2, de Nocionolidod chileno. de
eslodo civil solfero, de Profesión Trobojodoro Sociol. domiciliodo en Los Colihues S/N,
Chillon Viejo, se ho convenido el siguienle controlo de Prestoción de Servicios.

Pdmero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, iiene lo necesidod de controtor los
servicios de uno persono, poro que reolice lo función de Trobo.iodoro Sociol en el
Progromo de Atención o Víclimos de V¡olenc¡o lntrofomilior hocio lo mujer. Decreto
Alcoldicio No 472 de fecho 23.01 .2015.

Segundo: Por lo señolodo en el punio onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controtor los servicios de Doño Poz Belén Yévenes Romero, los que reolizoró en el
Cenlro Comunitorio, ubicodo en Juon Morlinez de Rosos 49ó de Chillón Viejo, debiendo
eieculor los siguientes toreos:

1.- Conducir el proceso de coordinoción, otención, evoluoción y plonificoción del
proyeclo.
2.- Apoyo en lo constituc¡ón de tríodo profesionol.
3.- Coloboror y generor plones de intervención psicosociol y plonificoción generol del
proyeclo.
4.- Efectuor inducciones y copocitociones comunitorios y ol inlerior del equipo en moterio
de género.

Doño Poz Belén Yévenec Romero, deberó ejecuior los ioreos especificodos en esto
clóusulo, en el hororio estoblec¡do de lo siguienie monero:
Lunes o Jueves desde los 8:30 o 17:0O horos y viernes desde los 8:30 o I ó:30 horos.

Se designo como encorgodo de Control de los Aciividodes y Asisiencio ol Servicio o lo
Direcloro de Desonollo Comuniiorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los

obligociones derivodos del presente confroto.

Tercero: Lo Mun¡cipolidod pogoró o Doño Poz Belén Yévenes RomGro lo sumo de
$óOO.OOO, mensuoles, impuesto inclu¡do, por los servicios prestodos, deniro de los cinco
últimos díos hóbiles del mes respectivo, esto, coniro presentoción de lnforme de
Aci¡vidodes diorios, Boleio de Honororios y Cerlificodo de Cumplimienio de lo Direcloro
de Desonollo Comunilorio o quien lo subrogue.

cuodo: Los portes deion cloromenle esioblec¡do, dodo el corócier de esenciol o esto

clóusulo. que el presente controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que

se otorgon o lo Municipol¡dod por el Artículo cuorto de lo Ley 18883, por lo que Doño Pqz

Belén y:évenec Rome¡o, no lendró lo colidod de funcionorio Mun¡cipol, o si mismo no seró

responsobilidod del Municipio cuolquier occidenie. hecho fortuito y otro que le

octnlezco, en el desempeño de sus funciones, pero si estoró afecto o lo probidod

odministrolivo esloblecido en el ortículo 54 de lo Ley N' 18.575. Orgónico consliiucionol

de Boses Generoles de lo Adminislroción del Eslodo

Qulnlo: El presenie conlroto se inicioró el 02 de mozo de 20l5 y mienkos seon necesorios

sus servicios, siempre que no excedon del 31 de ogosio de 2015'

sexto:SedejoConsionc¡oquee|prestodordeserviciosdecloroestorenp|eno
ááÁocimientoie lo Ley N'20'255, y de los obligociones que dicho normo le ¡mpone'

sépllmo: tnhobilidodes e Incompotibilidodes Administrotivos. El Preslodor de servicios o

iá¿i a. decloroción jurodo señoló no estor ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e

in.olpotioitiaoOes estobtecraás en el ortículo 5ó de lo Ley N' 18'575' Orgónico

ó."rtiir."".l de Bose§ Generoles de lo Adm¡nistroción del Eslodo, que poson o

expresorse:



Tener vigente o suscribir, por s¡ o por lerceros. controtos o couciones oscendentes o
doscienlos unidodes tribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Ch¡llón de
Viejo.
T6ner litig¡os pend¡entos con lo Munic¡polidod de Chillón vie.¡o, o menos que se ref¡eren ol
e¡ercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hi¡os, odoptodos o porientes hosto el tercer
grodo de consongu¡nidod y segundo de ofin¡dod inclusive.
lguol prohibición regiró respeclo de los directores. odminislrodores, representontes y socios
titulores del d¡ez por c¡enlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésio tengo controlos o couciones vigentes oscendenies o dosc¡entos un¡dodes
lributorios mensuoles o mós, o litigios pendienles, con el orgon'rsmo de lo Admin¡shoc¡ón o
cuyo ¡ngréso se postule.
Tener col¡dod de cónyuge, hiios, odoptodos o porienles hosto el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclus¡ve respecto de los outoridodes y de los
funcionorios directivos de lo Munic¡polidod de Ch¡llón V¡eio, hosto el nivel de Jete de
Deportomento o su equivolenle, ¡nclus¡ve.
No estor condenodo por crimen o simple delilo.

Oc-tqvo: Prohib¡ciones. Quedo eshiciomenle prohibido que el Prestodor de Serv¡c¡os ul¡llce
su of¡cio o los bienes o§gnodos o su corgo en oclividodes político porlidistos o en
cuolesquiero olros ojeno o los fines poro los cuoles fue confrotodo iol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley N" 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Mun¡c¡pol¡dod o poner término onlic¡podo o su controlo.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el Prestodor de
Serv¡cios, osí como en coso que él no desee coniinuor prestondo sus servicios o lo
Municipolidod, bosloró que cuolquiero de los porles comunique o lo otro su decisión, s¡n
que ex¡sto el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Mun¡cipolidod
el derecho o poner lérm¡no por onlic¡podo de esle conlroto en formo uniloterol en
cuolquier momento y sin expres¡ón de cou§o.

Dóclmo: Los porles convienen que en el evento que Doño Poz Belén YéYone3 Romero,
debo ousentorse de lo ciudod por motivos de eiecutor olguno m¡sión encomendodo,
lendró derecho ol viótico que corespondo o los funcionorios Grodo 12 de lo EMS poro el
cumplimienlo de su comelido mós devoluc¡ón de posoies o bencino, odemÓs de los

gostos relocionodos con copociloción Doño FoI Belén Yévcnc¡ Romero lendró derecho
o 6 díos equivolentes o feriodo legol, I dfos de permiso odm¡nistolivo y ol uso de licenc¡os
médicos, sin que eslo signifique odicor o su persono los preceptos esfotulorios que son
propios de los funcionorios munic¡poles.

undéclmo: Poro lodos los efeclos legoles derivodos de esle controto, los porles f¡on su

domicilio en Chillón Vieio y se someten o lo iurisd¡cción de los Tribunoles Ordinorios de
Juslicio.

Duodóclmo: Lo personefío de don Felipe Aylwin Logos, poro octuof en representoción de
lo llustre Municipol¡dod de ch¡llón v¡e¡o, conslo en octo de Proclomoción No I ¡ de fecho
30 de Noviembre de 2012 delTribunol Eleclorol Regionol de lo Vlll

Dóclmo lercero: El presente controto se firmoró éinco elemplores iguolmente
outénticos quedondo cuotro cop¡os en poder de lo Municipol¡dod de Chillón Vieio
y un eiemplor en poder del Preslodor de Servicios.

PAZ

RUT No 17.0ó2.099-2

uAv/oEs/Pmv/ArI/&
DlfR,EUClOr'r: C/ )
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Secretorio Mun¡ciPol, lnteresodo


