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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DOÑA ELIZABETH
RIQUELME DONOSO

RESoLUctoN No 5'i 2:i
GHILLAN vtEJo, 

0 $ S[p Z0i5

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:
1.-El decreto Alcaldicio No OS88 de fecha

1711212014 donde se aprueba el Presupuesto Municipal 2015, y el correo electrónico
de fecha 0110912015 de la Directora de Desarrollo Comunitario

2.- El Decreto alcaldicio No 6937 que aprueba
Programa Social de Apoyo a la Participación Ciudadana.

3.- El decreto 1930 del 06/04/2015
Que aprueba contrato de prestación de servicios a Honorarios.

Administración y Finanzas que certiricrtr" i1r,i;iIfT3í,0"3?,."11rr3§?[" 
de

DECRETO
1.- APRUEBESE El Contrato de Prestación de

Servicios de Doña, Elizabeth Riquelme Donoso, Rut: 14.901.983-9 quien
desempeñara las tareas específicas detalladas en el punto segundo del mencionado
contrato, de acuerdo al Programa, Programa Social de Apoyo a la Participación
Ciudadana

2.- PAGUESE Un honorario mensual, de acuerdo
al punto tercero del contrato
Vigente.

cuenta 21.04.004 por un

ANÓTESE/R

3.-
monto de $

$-

el gasto que corresponda a la
del presupuesto Municipal

Y ARCHíVESE

, Secretario Municipal,

rs"l{

Municipal



'& .il:3ilii;:l'i}li;o 
Dir. Administración v Fina,nzas

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os titulares del d¡ez

plr ciénto o más dé los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones

vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el

Munic¡pio.

Tener calidad de cónyuge, h¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consagu¡nidad y segundo de

afinidad inclusive respeóto de las autoridades y de los func¡onarios directivos de la Mun¡c¡palidad de Chillán

Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente inclus¡ve, de la instituciÓn antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.

OCTAVO: proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los

5i6é?signados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para

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

Su infracc¡ón dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato

WN.g.: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Serv¡cios, así

com- en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de

las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemn¡zac¡Ón alguna,

reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral

en cualquier momento y sin expresiÓn de causa.

gE!Vl.O: Las partes convienen que en el evento que Doña El¡zabeth lvonne R¡quelme Donoso, deba

ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna mis¡ón encomendada, tendrá derecho al viático que

corresponda a los funcionar¡os Gtado 12' de la EM, para el cumplimiento de su cometido más devoluc¡Ón de

pasajes en bus o tren según corresponda .Doña El¡zabeth lvonne Riquelme Donoso tendrá derecho a 04

áías 
-equivatentes 

a feriadó legal, y al uso de licencias médicas, s¡n que esto signifique aplicar a su persona los

preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

UNDECIMO: para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fÜan su dom¡cilio en Chillán

Viep y se someten a la jurisdicciÓn de los Tr¡bunales Ordinarios de Justic¡a'

DUODECIMO: La personeria de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representaciÓn de la llustre

Mu nñfláiiEál Oe Cfrittan Vie¡o, consta en acta de Proclamación N' 1 I de fecha 30 de Noviembre de 2012. del

Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll RegiÓn del BíoBío.

igualmente
Viejo y un ejemplar en poder del

, quedando
de

para constanc¡a f¡rman:

LAGOS

RUT NO 1

HENRIQUEZ
SERETARIO MUN

EMINISTRO

, contabil¡dad.

CERo: El presente contrato se firmará
en poder de la llustre Nlunicipalidad de



CONTRATO DE PRESTACION
OE SERVICIOS A HONORARIOS

Municipalidad
de Chillán Viej o Dir. Administraolón y Finanzas l-rsw

En Chillán Viejo, a 01 de Septiembre de 2015, entre la llustre Municipalidad de Chi án Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona JurÍdica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIpE AYLWIN
LAGOS, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 08.048.464-K, ambos domic¡l¡ados en calle Serrano N' 300,
Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, Rut 14.901.983-9 de
Nacional¡dad Chilena, de estado c¡vil soltera, de Profes¡ón Abogada, dom¡c¡l¡ado en Serrano 102, Chillán Viejo,
se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de Servic¡os.

PRIMEBO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os de una
persona, para que realice la funciÓn de Abogada Atención de Vfctimas de Violencia lntrafamiliar hacia la
Mujer. Por el Programa Social de Apoyo a la Participación Ciudadana Decreto Alcaldicio N" 6937 de fecha 17
de D¡c¡embre de 2014.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillan Viejo viene en contratar los
servicios de Doña El¡zabeth lvonne Riquelme Donoso, los que realizara en el Centro Comun¡tario, Ubicado
en Juan Martfnez de Rosas N" 496 de Chillan Viejo, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

1,- Conducir el proceso legal de atenc¡ón, evaluación y planificación del proyecto
2.- Constituir tr¡ada profes¡onal
3.- Representación de causas VIF y de famil¡a y las que sean necesarias, en el marco del plan de intervenc¡ón
para usuarias y consultantes
4.- efectuar charlas y talleres sobre leyes a favor de vecinos, vecinas y organizaciones

Doña El¡zabeth lvonne R¡quelme Donoso, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en el
horar¡o establecido de la siguiente manera:
Lunes a V¡ernes desde las 8:30 a 13:30 horas.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Servicio a la Directora de Desarrollo
Comunitar¡o, quien deberá velar por el cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagara a Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso la suma de
$ 508.333, mensual ¡mpuesto incluido, por los serv¡cios prestados, dentro de los cinco últ¡mos dias hábiles del
mes respectivo, esto, contra presentación de informe de Activ¡dades diar¡as, Boleta de Honorarios y
Certif¡cados de Cumplimiento de la D¡rectora de Desarrollo Comunitario o qu¡en la subrrogue

CUARTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta clausula, que el
presente contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorguen a la Mun¡cipalidad por
el artfculo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña El¡zabeth lvonne R¡quelme Donoso, no tendrá la caliáad
de funcionario Municipal, a s¡ mismo no será responsabilidad del Munic¡p¡o cua¡qu¡er accidente, hecho fortuito
y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad admin¡strativa
establecida en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡n¡st¡'ación del Estado.

QUINTO: El presente contrato se in¡c¡ara el 01 de Septiembre de 2015 y mientras sean necesar¡os sus
servic¡os, siempre que no excedan del 30 de Nov¡embre de 201S.

§EXIQ-Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento de la Ley No
20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a través declaración
jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatib¡l¡dades establec¡das en el articulo
56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener l¡tigios pend¡entes con la llustre Munic¡palidad de Chillán Vlejo, a menos que se refieran al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡n¡dad ¡nclus¡ve.


