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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DOÑA
ELIZABETH IVONNE RIQUELME DONOSO

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
1 I EllE 2013

VISTOS:

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

CONSIDERANDO

Memorándum No 360 de fecha 2811212018 del
Director de Desarrollo Comunitario (S) quien solicita elaboración de contrato,
Providenciado por el Sr. Alcalde de fecha 28112120'18, med¡ante el cual autoriza
contratación a la Señora ELIZABETH RIQUELME DONOSO.

Correo electrónico de la Directora de Dideco(s) la
cual informa que fecha de inicio de contratac¡ón de Doña Elizabeth R¡quelme Donoso será
a partir del día 1 1 de Enero de 2019 y horario a rcalizar.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Doña ELIZABETH IVONNE RIQUELME DONOSO C.t. No ,14.901.983-9

como se ind¡ca

5i¡

En chillán Viejo, a 16 de Enero de 2019, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N. g.04g.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, cédula Nacional de ldent¡dad 14.90i.993-9, de
Nacionalidad chilena, domiciliada en calle serrano N" 102, comuna de chillán Viejo, se
ha convenido el sigu¡ente contrato de prestac¡ón de Servicios.

Primero: Los servicios que doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, prestará a la
llustre Municipalidad de chlllán Viejo, como coordinadora, los ejecutará en Dirección de
Desarrollo comunitario, oficina de programa Fortalecim¡ento Municipal chile crece
contigo Aprobado por Decreto N" 2917 de fecha ostogt2olg el cual apruéba transferencia
de recursos para la ejecución del convenio fondo del programá de fortalecim¡ento
municipal chile crece contigo, ubicado en calle serrano * t ós, oeu¡enoo ejecutar las
siguientes funciones:

/ Gestionar, superv¡sar, administrar y coordinar los recursos del programa:
Liderar la red comunar de chire brece contigo en er territoiio; coordinar
act¡vidades conten¡das en er proyecto a desarro ar-en conjunto con ra rád comunarde chile crece contigo, informar periódicamente a Ia jefitura superior ,áur" io,
temas que involucran a la población Chile Crece Contigó.

/ Asesorar a las autoridades locales en materia de infanc¡a:
Revisar documentación 

- 
generar y normativas pertinentes ar subsistema chirecrece contigo y de ra infancia en generar; eraborár informes y minutas soricitadas,pert¡nentes ar subsistema..chire crece contigo; representai, asistir y contribuirtécnicamente a ra Municiparidad, autor¡dades yleiaturas en mater¡a de infancia.
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La necesidad de contar con personal a honorario.
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/ Monitorear técnicamente el subsistema en la comuna: convocar y partic¡par
de mesas técnicas comunales con servicios e ¡nstituciones públicas y piivadas oel
territor¡o; presenlar el subsistema chile crece contigo y sus disposiiivos; elaborar
proyectos financiados por el MDS para dar cumplimiento a los objet¡vos
planteados en cada fondo; elaboración de informes técnicos, eraboraci'ón de
informes financieros.

Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta. cláusula en una jornada de 22 horas semanales, las cuales se disiribuyen de la
siguiente manera:

/ Lunes a Jueves de 08:15 a 13:15 horas/ V¡ernes de 08: 15 a 13:30 horas

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistenc¡a al Servicio al
Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue, qúien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

segyn!9: La Municipalidad pagará doña Erizabeth lvonne Riquelme Donoso ra suma
de $450.000.- mensual, ¡mpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de ros cinco
primeros días hábiles del mes siguiente a excepción del mes de Mayo el cual se
cancelara últ¡mo día hábil, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias
firmado por Director de desarrollo comunitar¡o o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

Tercero: 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 Art. cuarto de la Ley 18.8g3, por lo que Elizabéth
lvonne Riquelme Donoso, no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, así mismo no
será responsabil¡dad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 1 I de Enero de 20'lg y mientras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 3l de Mayo de 20i9.

Quinto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

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

séptimo: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a nrnguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo s6 de la Ley N' '1g.57s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración dei Estado, que paéan 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
V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la Munic¡palidad de chillán viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientés hasta el tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os t¡tulares 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
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Admin¡strac¡ón a
cuyo ingreso se postule. q
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Tener cal¡dad de cónyuge, h|os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de Servicios
ut¡l¡ce su ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades 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 Mun¡cipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

Noveno; En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización 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.

Dec¡mo: Las partes conv¡enen que en el evento que Don(ña) Elizabeth lvonne
Riquelme Donoso, deba ausentarse de Ia ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes en bus o tren según corresponda,
sin que esto signifique apl¡car a su persona los preceptos estatutar¡os que son propios de
los funcionarios municipales.

Undécimo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de
Justicia.

Duodecimo: El presente contrato se firmará en 3 ejemplares igualmente autént¡cos
quedando 2 cop¡as en poder de la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.
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2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 2140596001 "Admin¡strac¡ón de fondos Ch.C.C.- RRHH Coord¡nador (a),,
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En chillán viejo, a '16 de Enero de 2019, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por iu
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, cédula Nac¡onal de ldentidad N'8.04g.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, Cédula Nac¡onal de ldentidad .,14.90i.9g3-9, 

de
Nacionalidad chilena, domiciliada en calle serrano N' 102, comuna de chillán Viejo, se
ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, prestará a la
llustre Municipalidad de chillán Viejo, como coordinadora, los ejecutará en Dirección de
Desarrollo comunitario, oficina de Programa Fortalecim¡ento Municipal chile crece
contigo Aprobado por Decreto N" 2917 de fecha 0s/09/2018 el cual aprueba transferencia
de recursos para Ia ejecución del convenio fondo del programa de fortalecimiento
mun¡cipal chile crece contigo, ub¡cado en calle serrano # 105, debiendo ejecutar las
siguientes funciones:

/ Gestionar, supervisar, administrar y coordinar los recursos del programa:
Liderar la red comunal de Ch¡le Crece Contigo en el territorio; coordinar
actividades contenidas en el proyecto a desarrollar en conjunto con la red comunal
de Chile Crece Contigo; informar per¡ódicamente a la jefatura superior sobre los
temas que involucran a la población Chile Crece Contigo.

/ Asesorar a las autoridades locales en materia de infancia:
Revisar documentación general y normativas pertinentes al subsistema Chile
Crece Contigo y de la infancia en general; elaborar informes y minutas solicitadas,
pertinentes al Subs¡stema Chile Crece Contigo; representar, asistir y contribuir
técn¡camente a la Municipalidad, autoridades y jefaturas en materia de infancia.

Mon¡torear técnicamente el Subs¡stema en la Comuna: convocar y participar
de mesas técn¡cas comunales con servicios e instituciones públicas y privadas del
terr¡torio; presentar el subsistema Chile Crece Cont¡go y sus dispositivos; elaborar
proyectos financiados por el MDS para dar cumplimiento a los objetivos
planteados en cada fondo; elaboración de informes técnicos, elaborac¡ón de
informes financieros.

Doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula en una jornada de 22 horas semanales, las cuales se distribuyen de la
siguiente manera:

/ Lunes a Jueves de 08:15 a 13:15 horas
r' Viernes de 08:15 a 13:30 horas

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.

Segundo: La Municipalidad pagará doña Elizabeth lvonne Riquelme Donoso la suma
de $450.000.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco
primeros días hábiles del mes siguiente a excepción del mes de Mayo el cual se
cancelara último día háb¡1, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias
firmado por D¡rector de desarrollo comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

Tercero: Las partes dejan claramente establec¡do, 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 Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que El¡zabeth
lvonne Riquelme Donoso, no lendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.
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Cuarto: El presente contrato se iniciará el 1 1 de Enero de 20i 9 y mientras sean
necesar¡os sus servic¡os, siempre que no excedan del 3l de Mayo de 2019.

Quinto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompat¡bilidades 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' "18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, 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 Ch¡llán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangulnidad y segundo de afinidad inclusive

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

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direct¡vos 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 estr¡ctamente prohibido que el prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico 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 contralo.

Noveno. En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decjsión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización 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.

Decimo: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) Elizabeth lvonne
Riquelme Donoso, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misrón
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes en bus o tren según corresponda,
sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutar¡os que son propios de
los funcionarios municipales.

,l
Undécimo: 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 ordinarios de
Justicia.
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Duodécimo: El presente contrato se firmará en 3 ejemplares ¡gualmente autént¡cos
quedando 2 copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Vie.jo y un ejemplar en
poder del Prestador de Serv¡cios.

En señal de ón para constancia f¡rman:

ELIZABE
c.t

UELME DONOSO
1.983-9
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