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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS ELIZABETH
R¡QUELME DOT.IOSO

DEcREro r$o- 1 51,) 0
GH|LLAN vtEJo 2 g agR Z0ln

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley
N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
El Memorándum No 139 de fecha 2gt}4l2}16 de la

Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contratos

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a doña ELIZABETH R¡QUELME DoNoso c.¡. No l4.g0l.gg3-g como se
indica

En Chillán Viejo, a 28 de Abril de 2016, entre la lustre Municipatidad de Chillán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcaide don
Felipe^Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" A.O¿4.¿04-k , amóos domiciliados encalle Serrano N' 300 Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte don(ña) Elizabeth-tvonne
Riquelme Donoso, Cédula Nacional oe loeñt¡oád N' 14.9b1.983-9,'na'cionalidad Chilena,
fecha de nacimiento 19 de Junio de 1981 estado civil Soltera , profesión Asistente Social,Abogada , domiciliado/a Serrano No 102, comuna de Chillan Viejo, se ha convln¡do el
siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERo: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar tos
servicios de_una Abogada del programa de atención á víctimas de violencia intrafamiliar hacia
la mujer "PRAVIM', para que realice las siguientes funciones:

l.- Consulta usuarias 2.-.Entrevista jurídicas de diagnóstico 3.- Seguimíento de medidascautelares 4.- lngreso de demandas por VIF 5.- Evaluáción técnica 6.--Trabajo 
"n 

i"rr"no.

De acuerdo al Programa de atenciÓn a víctimas de violencia intrafamiliar hacia la mujer"PRAVIM' Decreto Arcardicio No 1462 de fecha 20 de Abril oe zoto

sesundo: Por lo seña.lado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo, vieneen contratar los servicios de don(ña) Elizabeth tvonne Riquelml Donoso , los que-ieatizaraen la Dirección de Desarroilo comunitario ubicada en rgnácü §errano N"3go

Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, deberá ejecutar las tareas especificadas en estacláusula, en la siguiente jornada:



(
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Lunes a Viernes desde las 08:15 a 13:30 horas.

Se designa como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

f"199t9, La Municipalidad pagará a Doña Elizabeth tvonne Riquetme Donoso, la suma de
$ 400.000.-,mensual, impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro áe los cinco
Últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de lnforme de Actividades
Diarias, Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora de Desarrollo
Comunitario o quien lo subrogue.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se
otorgan a la Municipalidad por el Artículo 4'de la Ley 18.883, por lo que doña Etizabeth
lvonne Riquelme Donoso , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asímismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro, que le acontezca en
eldesempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida
en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Mayo de 2016 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2016.

§eXto: 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 impone.

Séptimo: Inhabilidades e lncompatibilidades Administrativas: El prestador de Servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' t g.'SZS, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración 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 litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tiibutarlas
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso
se postule.

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades ij-0" tot
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilicesu oficio o los bienes asignados a su cargo en aciividades polÍtico partidistas o encualesquiera otras rjgl? g los fines para losiuales fue contratado tal como lo señala elartículo 5 de ta Ley N" 1g.g4g.
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Estar condenado por crimen o simple delito.

OctaYo: Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal 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.

Novg4o: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comuniquá a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose ta lvlunicipátiOrO 

"tderecho a poner término por anticipado de este cbntrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Déqimo: Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, tendrá derecho a 5 Jornadas Laborales
y a 2 días de Permiso Adminishativo sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos
estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

Décimg P.rimero: 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 Oráinarios de
Justicia.

Pé9ir4o Sequndo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en actá de proclamación N. j 1 de fecha
30 de Noviembre de 2012 del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bíó.

Déci.mo.tercero: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre MunicipatidaO O'e Cn¡ltan VIejo y ,n á¡árpfr¡ 

"npoder del Prestador de Servicios.

3.- IMPúTESE elgasto que corresponda a la cuenta
2140556018001 "Administración Fondos vtF Hacia la Mujer pRAVlM,,

ANÓTESE, REGí

UEZ HE
ARIO PAL

Hro$r

Municipal, Recursos Humanos, lnteresado,



Municipatidad :

do Chiltán Viejo r

En Chillán Viejo, a 28 de Abril de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo, RUT N. 69.266.500-7,
Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alóalde oon relipe Áymiñ t-agos, Cédula Nacional
de ldentidad N" 8.048.464-k , ambos domiciliados en calle Serrano N" 300 Cbmuha oe cñ¡ltan v¡ejo; y poi otraparte don(ña) Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, cédula Nacionat de ldentidad N. 14.901.gg3-g,
nacionalidad Chilena, fecha de nacimiento 19 de Junio de 1981 estado civil Soltera , profesión Asistente Social,Abogada , domiciliado/a Serrano No 102, comuna de Chillan viejo, se ha convenido el siguiente contraio dePrestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de unaAbogada del programa de atención a víctimas de úiolencia intrafamiliar hacia la mujer'pRAVlM,, para que
realice las siguientes funciones:

1.- Consulta usuarias 2.- Entrevista jurídicas de diagnóstico 3.- Seguimiento de medidas cautelares 4.- lngreso
de demandas por VIF 5.- Evaluación técnica 6.- Trabajo en terreno.

f9 qcyerdo al Programa de atenciÓn a víctimas de violencia intrafamiliar hacia la mujer ,,pRAVtM,, 
DecretoAlcaldicio No 1462 de fecha 20 de Abrit de 2016

seqlndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo, viene en contratar losservicios de don(ña) Elizabeth lvonne Riquelme Donoso , los que realizará en la Dirección de DesarrolloComunitario ubicada en lgnacio Serrano N.3gO

Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en lasiguiente jornada

Lunes a Viernes desde las 08:15 a 13:30 horas.

se designa como encargado de control de las actividades y Asistencia al servicio a la Directora DesarrolloComunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas delpresente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, la suma de $ 400.000.-,mensual ,impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco últimos dÍas hábiles del mesrespectivo, esto, contra presentaciÓn de lnforme de Actividades Diarias, Boleta de Honorarios y Certificado decumplimiento de la Directora de Desarrollo comunitario o quien lo subiogue

Cuarto; Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el presentecontrato a honorarios se suscribe en virtud d_e las facultades que se otorgan a la Municipalidad por elArtículo
1] o: t" Ley 18'883, por lo que doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso , no tendrá ta calidad de funcionarioMunicipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro, que leacontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida enelartículo 56 de la Ley N' 18.575, orgánica constitucionalde Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Mayo de 2o1G y mientras sean necesarios sus servicios,siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2016.

sexto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley N.20.255, y de las obligaciones que dícha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e tncompatibilidades Administrativas: El prestador de servicios a través dedeclaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompatibilidades establecidas enel artículo 56 de la Ley N' 18.575, orgánica con-stitucionat oe aáies Generales oe ia Áom¡nistración del Estado,que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir,.por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidadestributarias mensuares o más, con la irrunicipalidad de chiilán oá vie;o.

Tener litigios pendientes co. n la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al ejercicio de derechospropios' de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hastá el tercer grado de consanguinidad y segundo deafinidad inclusive.
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lgual proh¡biciÓn reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os t¡tulares del d¡ez
por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta tenóa contratos o cauc¡ones
v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el
organismo de la Administrac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener cal¡dad de cÓnyuge, hi.ios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consagu¡n¡dad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios diréctivos de la Münicipalidad de Chillán
Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

Octavo: Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su ofic¡o o ¡os bienes
asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales
fue contratado tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N. 19.949.
Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios de el Prestador de Servicios, asf como
en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Municipal¡dad, bastará que cualquierá de las
partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de injemnización alguna,
reservándose la Mun¡cipal¡dad el derecho a poner térm¡no por ant¡c¡pado de este contrato en forma uniláteral
en cualqu¡er momento y sln expresión de causa.

Déc¡mo: Doña El¡zabeth lvonne R¡quelme Donoso, tendrá derecho a 5 Jornadas Laborales y a 2 dÍas de
Permiso Administrativo sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutar¡os que son propios
de los funcionarios munic¡pales.

péc-¡mo Primero: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fúan su domicilio en
ch¡llán viejo y se someten a la jurisdicción de ros Tribunares ord¡narios de Justicia.

Sqlmg§equdo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para
Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, consta en acta de proclamación N. 11
Tribunal Electoral Regional de ta Vlll Región det Bfo Bío.

Déc¡mo Tercero: El presente contrato se f¡rmará
copias en poder de la l¡ustre Municipalidad de

DONOSO

actuar en representación de la llustre
de fecha 30 de Noviembre de 2Oi2 del

e.¡emplares ¡gualmente auténticos
V¡ejo y un ejemptar en poder del prestadoi di

SECRETARIO
MINISTRO DE

Municipal, Humanos, lnteresado,

aprobación para constancia


