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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS SUMA ALZADA
DE DOÑA ELIZABETH RIQUELME
REBOLLEDO DECRETO ALCALDICIO NO 76
DE FECHA_o5 DE ENERO DE 2018

DECRETO N" 1
CHILLÁN V|EJO 1

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades, refund¡da con sus táxtos
modificatorios, las ¡nstrucc¡ones contenidas en la Ley No .lB.BB3, sobre Estatuto
Adm¡n¡strat¡vo, para funcionarios Municipalesi

CONSIDERANDO

Decreto Alcaldicio No 1 l4 de fecha 10/01/20"18 el cual
modif¡ca ejecución del programa Participación ciudadana 2018, asignándose a la Direccion
de Planificación.

Correo electrónico de fecha 06 de Mazo de 2018 en
el cual se solicita que a funcionarios Manuel Andrade y Elizabeth Riquelme se les realice
modificación en contratos por horario establec¡do, providenciado por el sr. Alcalde el día
04t04t2018.

Correo electrónico de fecha 05 de Abril de 2018 en el
cual el Director de Planificación solicita a Administración y Finanzas realizac¡ón de
modificaciones en contratos de Manuel Andrade y Elizabeth Riquelme.

2.- La necesidad de modificar decreto alcaldicio No
76 de fecha 05 de enero de 20'18 en punto Primero, pormodificación en jornada establecida
en contrato.

DECRETO

1 .- Modifíquese Decreto Alcald¡cio No 76 de fecha
05 de Enero de 2018 en el sigu¡ente sentido:

DICE: PRIMERO: Los servtct
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ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO prestará a ta llustre
Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo Comun
Calle Serrano N" 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

os que don(ña)
Municipalidad de
itario, ubicada en

ASESOR PROFES¡ONAL COORDINADOR OFICINA DE PARTICIPACION
CIUDADANA.

! Coordinador del Programa Social de apoyo a la Participación Ciudadana.
l Promover la formación, funcionamiento, y coordinación de organ¡zaciones

territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica.
! Potenciar la Participación Ciudadana en actividades conmemorativas de la

Comuna.
! Asesorar a las Organizaciones Comunitarias en la formulación y postulac¡ón

a proyectos.
! Coordinar, diseñar y ejecutar en conjunto con la Comunidad, lnstituciones y/u

Organizaciones con f¡nes sociales, murales representativos del Patrimonio
Social, Cultural, Histórico y de Memorial Barrial de la Comuna.

Don(ña) ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO , deberá ejecutar tas tareas
especificadas en esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que
funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente
manera:
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administnción y Finanzas

N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes

_ DEBE DECTR: pRIMERO: Los servicios que don(ña)
ETH RIQUELME REBOLLEDO prestará a la llustre Municipalidad'dé
Viejo, los ejecutará en la Dirección de planificación. ubicada en Calle

//¿

Lunes a viernes de 08:1 5 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 Horas

se_designa como encargado de control de las actividades y asistencia al servicio,
al Director de Desarrollo comunltario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

El Director de Desarrollo comunitario o quien lo subrogue deberá evaluar
trimestralmente a la funcionaria ELtzABETH RteUELME REBoLLEDO,
informando al Señor Alcalde y Administrador Municipal tal rendimiento.

ELIZAB
Chillán
Serrano

> Coordinador del Programa Social de apoyo a la participación Ciudadana.i Promover la formación, funcionamiento, y coordinación de organizaciones
territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica.

)o Potenciar la Participación ciudadana en acilvidades conmemorativas de la
Com una.

), Asesorar a las organizaciones comunitarias en la formulación y postulación
a proyectos.

). coordinar, diseñar y ejecutar en conjunto con la comunidad, lnstituciones y/u
organizaciones con fines sociales, murales representativos del patrimoáio
Social, Cultural, Histórico y de Memorial Barrial de la Comuna.

Don(ña) ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO , deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en una jornada de 44 horas semanales, en horario
libre, el cual deberá ser certificado por el Director de planificación o quien subrogue.

se_designa como encargado de control de las actividades y asistencia al servicio,
al Director de Planificación o quien subrogue, quien deberá v-elar por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

ASESOR PROFESIONAL COORDINADOR
CIUDADANA.

OFICINA DE PARTICIPACION

El Director de Planificación o quien lo subrogue deberá evaluar trimestralmente a la
funcionaria ELIZABETH RIQUELME RE BOLLEDO, informando al Señor Alcalde y
Administrador Municipal tal rendimiento
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Municipalidad f
->- de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

MODtFtCACTO N DE CONTRATO A HONORARIO SU MA ALZADA

Modificación de contrato a Decreto Alcaldicio No 76 de fecha 0s de Enero de
20't8

DICE: PRIMERO: Los servicios que don(ña) ELIZABETH RIQUELME
REBOLLEDO prestará a la llustre
la Dirección de Desarrollo Comun
Viejo, siendo éstas las siguientes:

Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en
itario, ubicada en Calle Serrano N" 300 Chillán

ASESOR PROFESIONAL COORDINADOR
CIUDADANA.

OFICINA DE PARTICIPACION

,t,,/,,

En chillán Viejo, a 05 de Abril de 2018, entre la [ustre Municipalidad de chillán
viejo, Rut N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por
su Alcalde Don FELIPE AYLwtN LAGos, céduta Nacional de ldentidad N"
8.048.464-K, ambos domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo;
y por otra parte Doña ELIZABETH RTQUELME REBOLLEDo, cédula Nacional áe
ldentidad 10.319.717-1 , nacionalidad chilena, estado civil soltera, de profesión
Trabajadora social, domiciliada en 18 de septiembre g41, chillán, se ha convenido
modificar el siguiente contrato a Honorarios suma Alzada, Decreto Alcaldicio No 76
de fecha 0510112018, en las condiciones que a continuación se indican:

Coordinador del Programa Social de apoyo a la participación Ciudadana.
Promover la formación, funcionamiento, y coordinación de organizaciones
territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica.
Potenciar la Participación ciudadana en actividades conmemorativas de la
Comuna.

! Asesorar a las organizaciones comunitar¡as en la formulación y postulación
a proyectos.

F coordinar, diseñar y ejecutar en conjunto con la comunidad, lnstituc¡ones y/u
organizaciones con fines sociales, murales representativos del patrimoñio
Social, Cultural, Histórico y de Memorial Barrial de la Comuna.

Don(ña) ELIZABETH RIQUELME REBoLLEDO , deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, dentro de la misma jornada áe trabajo en que
funciona la llustre Municipalidad de chillán Viejo, la que se establece de lá siguiente
manera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las l3:30 y las 15:00 Horas

se_designa como encargado de control de las actividades y asistencia al servicio,
al Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue, qúien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

El Director de Desarrollo comunitario o quien lo subrogue deberá evaluar
trimestralmente a la funcionaria ELTZABETH RlouEiME REBOLLEDó,
informando al señor Alcalde y Administrador Municipal tal rendimiento

Los servicios que don(ña) ELTZABETH RIQUELME
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en
, ubicada en Calle Serrano N. 300 Chillán Viejo, síendo

DEBE DECIR: PRIMERO:
REBOLLEDO prestará a la
la Dirección de Planificación
éstas las siguientes:
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ASESOR PROFESIONAL COORDINADOR
ClUDADANA.

OFICINA DE PARTICIPACION
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Coordinador del Programa Social de apoyo a la participación Ciudadana.
Promover la formación, funcionamiento, y coordinación de organizaciones
territor¡ales y funcionales, prestándoles asesorÍa técnica.
Potenc¡ar la Participación ciudadana en actividades conmemorativas de la
Comuna.

F coordinar, diseñar y ejecutar en conjunto con la comunidad, lnstituciones y/u
organizaciones con fines sociales, murales representat¡vos del patrimonio
Social, Cultural, Histórico y de Memorial Barrial de la Comuna.

Don(ña) ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO , deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en una jornada de 44 horas semanales, en horario
libre, el cual deberá ser certificado por el Director de planificación o quien subrogue.

se_designa como encargado de control de las actividades y asistencia al servicio,
al Director de Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

) Asesorar a las Organizaciones Comunitarias en la formulación y postulación
a proyectos.

El Director de Planificación o quien lo subrogu ala
funcionaria ELIZABETH RIQUELME REB
Administrador Municipal tal rendimiento
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