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APRUEBA MOOIFICACION DE CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS
SUMA ALZADA DE DOÑA ELIZABETH
RIQUELME REBOLLEDO
DECRETO ALCALDICIO NO 76
DE FECHA 05 DE.ENERO DE 2018

DECRETO NO

CHILLÁN UEJO

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionar¡os Municipales;

CONSIDERANDO
1.- Decreto Alcaldicio N' 76 de fecha 05/01/2018 el

cual aprueba contrato de prestación de servicios a Honorarios Suma Alzada de Doña
Elizabeth R¡quelme Rebolledo.

2.- Decreto Alcaldicio N" 3300 de fecha 19/10/2018 el
cual autoriza traspaso de Programa Participación C¡udadana a la Dirección de Desarrollo
Comunitario.

3.- Correo electrónico de fecha 2511012018 del
Dlrector de Desarrollo Comunitario el cual solicita realizar mod¡f¡caciones de dependencia
en contratos.

4.- La necesidad de modificar dependencia de
fu ncion a rio

DECRETO

1 .- Modifíquese Decreto Alcald¡cio No 76 de fecha
05 de Enero de 2018 en el s¡guiente sentido:
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Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Planificación, ubicada en Calle
Serrano N'300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

ASESOR PROFESIONAL COORDINADOR OFICINA DE PARTICIPACION
CIUDADANA.

) Coordinador del Programa Social de apoyo a la Participación Ciudadana.
L Promover la formación, func¡onamiento, y coordinación de organizaciones

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

Comu na.
F 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 f¡nes sociales, murales representativos 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.
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El Director de Planificación o quien lo subrogue deberá evaluar trimestralmente a la
funcionaria ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO, informando al Señor Alcalde y
Administrador Municipal tal rendimiento".

DEBE DECIR: PRIMERO: Los servicios que don(ña)
ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO prestará a la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en
Calle Serrano N" 300 Chillán Viejo, siendo éstas las sigulentes:

ASESOR PROFESIONAL COORDINADOR OFICINA DE PARTICIPACION
CIUDADANA.

) Coordinador del Programa Social de apoyo a la Participación Ciudadana.
) Promover la formación, funcionamiento, y coordinación de organizaciones

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

Comuna.
F Asesorar a las Organizaciones Comunitarias en la formulación y postulación

a proyectos.
F Coordinar, diseñar y ejecutar en coniunto con la Comunidad, lnstituciones y/u

Organizaciones con fines sociales, murales representat¡vos del Patrimonio
Social, Cultural, Histórico y de Memorial Banial 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 Desarrollo Comunitario o quien
subrogue.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio,
al Director de Desarrollo Comunitario 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 ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO,
informando al Señor Alcalde y Administradora Municipal tal rendimiento.
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MODIFIC ACION DE CON TRATO A HONORARIO SUMA A A

En chillán Viejo, a 26 de octubre de 201g, entre la llustre Municipalidad de chillán
Viejo, Rut N'69.266.s00-7, persona Jurídica de derecho puol¡co;'rápiesentaáa porsu Arcarde(s) Doña cARoL LAGos VALDERRAMh, céáurá Na;io;;i "de
ldentidad N" 14.491.880-0, ambos domiciriados en caile senano N; goó, óó;rn"
de chillán Viejo; y por otra parte Doña EL|ZABETH RIeuELME REBOLLEDO,
cédula Nacional de ldentidad 10.319.112-1, nacionalidad chilena, 

"sta¿lc¡rllsoltera, de Profesión Trabajadora sociar, domiciriada en 1g de septiembre g41,
chillán, se ha convenido modificar el siguiente contrato a Honorarios'suma Alzada.

Modificacion de contrato a Honorarios suma Alzada Decreto Alcaldicio No 76
de fecha 05 de Enero de 2018

E "BltvlEEO: Los servicios que don(ña) ELTZABETH R|QUELME
RE_BOLLEDO prestará a ta llustre Municipalidad áe bn¡llan Viejo, los "Éü;;.la Dirección de ptanificación, ubicada en calle serrano ru" ¡oo inillan víé;"1 .i*J"
éstas las siguientes:

ASESOR PROFESIONAL
CIUDADANA.

COORDINADOR OFICINA DE PARTICIPACION

! coordinador der programa sociar de apoyo a ra participación ciudadana.) Promover la formación, funcionamiento,'y coordinación oe organiiáciánes
territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica.F Potenciar la Participación ciudadana en actividades conmemorativas de ra
Com una.

) Asesorar a ras organizaciones comunitarias en ra formuración y posturación
a proyectos.

! coordinar, diseñar y e_jecutar en conjunto con ra comunidad, rnstituciones y/u
organizaciones con fines sociares, murares representativos der patrimoñio
Social, Cultural, Histórico y de Memorial Banial de la Comuna.

Don(ña) ELIZABETH RTQUELME REBoLLEDO , deberá ejecutar ras tareas
especificadas en esta cláusula, en una jornada de 44 horas ,"ni"n"iár, 

". t 
"iri¡olibre, el cual deberá ser certificado por ei D¡rector de planificación 
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setesigna como encargado de contror de ras actividades y asistencia ar servicio,
al Director de Planificación o quien subrogue, quien deberá vLlar por 
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de las obligaciones der¡vadas del presenle contrato.

El Director de Pranificación o quien ro subrogue deberá evaruar trimestrarmente a rafuncionaria ELIzABETH RTeUELME REBO-LLEDo, informando at senor Árcatoe y
Administrador Municipal tal rendimiento
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chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo comunitario, ir¡i.io" u,Calle Serrano N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:
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ASESOR PROFESIONAL COORDINADOR OFICINA DE PARTICIPACION
CIUDADANA.

> Coordinador del Programa Social de apoyo a la Participación Ciudadana.
i Promover la formación, funcionam¡ento, y coordinación de organizaciones

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

Comuna.
! 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 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 Desarrollo Comunitario o quien
subrogue.

Se designa como encargado de control de las actividades y as¡stencia al Servicio,
al Director de Desarrollo Comunitario 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 ELIZABETH RIQUELME REBOLLEOO,
informando al Señor Alcalde y Administradora Municipal tal rendimiento
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c.t. 0.319. 7-1
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