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ApRUEBA ANExo coNTRATo A HoNoRARtos DoñA
ELIZABETH IVONNE RIQUELTE DONOSO

;)

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constituc¡onal de Municipalidades,
refund¡da 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 Adm¡nistrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

Anexo Contrato a honorar¡o suma alzada

DECRETO:

l.- APRUEBASE anexo de Contrato a Honorarios a doña
ELIZABETH IVONNE RIQUELME DONOSO, Rut No 14.901.983-9, como sigue:

En Chillán Viejo, a 14 de Febrero de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N"
69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representada por su Alcalde 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 RIQUELME DONOSO ELIZABETH IVONNE, Cédula
Nac¡onal de ldentidad N' 14.901.983-9, de Nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, de profesión
Abogada, domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo, Serrano 102, se ha convenido el siguiente contrato
a Honorarios Suma Alzada, en las condiciones que se señalan a continuación:

TERCERO

DICE: La Municipalidad, pagará a Doña ELIZABETH IVONNE RIQUELME DONOSO, la suma de $
773.OO0.- total mensual, d¡stribuidos de la siguiente forma:

12 Estados de pago de $ 215.000.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco
últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de actividades Diarias firmado
por la Directora de Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue y boleta a Honorarios. El primer estado de
pago se cancelará el día 10 de Febrero de 2017 .

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo
Este pago con cargo a la cuenta 22.11.999 "Otros".

'12 Estados de pago de $ 558.000.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco
últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de actividades Diarias firmado
por la Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y boleta a Honorarios. El primer estado de
pago se cancelará una vez depositados los recursos en la cuenta municipal correspond¡ente, por parte
de Sernameg.

Los I 1 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 1140521001 .Aplicación Fondos Programa Jefas de Hogar -
Honorarios".

DEBE DECIR: La Municipalidad, pagará a Doña ELIZABETH IVONNE RIQUELME DONOSO, la
suma de $ 773.000.- total mensual, d¡stribu¡dos de la siguiente forma:

11 Estados de pago de $ 215.000.- impuesto ¡ncluido, por los servicios prestados, dentro de los c¡nco
últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de act¡vidades Diarias firmado
por la Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y boleta a Honorarios.

El primer estado de pago se cancelará el dia 10 de Febrero de 2017 y será por la suma de $ 107.500.-
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Estos pagos con cargo a la cuenta 22.11.999 "Otros".

11 Estados de pago de $ 558.000.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco
últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de actividades Diarias firmado
por la Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y boleta a Honorarios.

El pr¡mer estado de pago se cancelará una vez depositados los recursos en la cuenta municipal
correspond¡ente, por parte de Sernameg y corresponderá a la suma de $ 279.000.- impuesto incluido,
por los servicios prestados.

Estos pagos con cargo a la cuenta 114O521OO1 "Aplicación Fondos Programa Jefas de Hogar -
Honorar¡os".
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ANEXO DE CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Ch¡llán Viejo, a 14 de Febrero de 2017 , entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-
7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde FELIPE AYLWN LAGOS, Cédula
Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Ch¡llán Viejo;
y por otra parte Doña RIQUELME DONOSO ELIZABETH IVONNE, Cédula Nacional de ldent¡dad N"
14.901.983-9, de Nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, de profesión Abogada, domiciliada en la ciudad
de Ch¡llán Viejo, Serrano 102, se ha convenido el siguiente contrato a Honorar¡os Suma Alzada, en las
condiciones que se señalan a cont¡nuación:

TERCERO

DICE: La Mun¡c¡pal¡dad, pagará a Doña ELIZABETH IVONNE RIQUELME DONOSO, la suma de $
773.000.- total mensual, distribu¡dos de la siguiente forma:

12 Estados de pago de $ 215.000.- ¡mpuesto ¡nclu¡do, por los serv¡c¡os prestados, dentro de los cinco últimos
días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de actividades D¡ar¡as f¡rmado por la Directora
de Desarrollo Comun¡tar¡o o qu¡en subrogue y boleta a Honorarios. El primer estado de pago se cancelará el
día 10 de Febrero de 2017.

12 Estados de pago de $ 558.000.- ¡mpuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco últimos
días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de activ¡dades Diarias firmado por la Directora
de Desarrollo Comunitar¡o o qu¡en subrogue y boleta a Honorarios. El primer estado de pago se cancelará una
vez depos¡tados los recursos en la cuenta municipal correspondiente, por parte de Sernameg.

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo.

Este pago con cargo a la cuenta I 140521 001 "Aplicación Fondos Programa Jefas de Hogar - Honorar¡os"

DEBE DECIR: La Municipalidad, pagará a Doña ELIZABETH IVONNE RIQUELME DONOSO, la suma de
$ 773.000.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

11 Estados de pago de $ 215.000.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco últimos
días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de actividades Diarias firmado por la Directora
de Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue y boleta a Honorarios.

El pr¡mer estado de pago se cancelará el día 10 de Febrero de 2017 y será por la suma de $ 107.500.-
impuesto incluido, por los serv¡cios prestados.

Estos pagos con cargo a la cuenta 22.11.999 "Otros".

I I Estados de pago de $ 558.000.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los c¡nco últ¡mos
días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de act¡v¡dades Diarias firmado por la Directora
de Desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue y boleta a Honorarios.

El pr¡mer estado de pago se cancelará na vez depositados los recursos en la cuenta municipal
correspondiente, por parte de Sernameg y rresponderá a la suma de $ 279.000.- ¡mpuesto incluido, por los
servicios prestados.

Estos pagos con cargo
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Los l1 estados de pago restantes se cancelarán el mes respecl¡vo.
Este pago con cargo a la cuenta 22.11.999 "Otros".
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