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VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, orgánica const¡tuc¡onal de
Municipalidades, refundjda con sus textos modificatorios, la Ley 19.434 que crea la comuna
de chillán Viejo; el D.F.L. N" 2-19434 de 1996, det l\itin¡ster¡o det tnter¡or, que estabtece ta
forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de chillán Viejo, la Ley No
18.883, Estatuto Adrnin¡strativo de los Funcionarios f\rlunicipales, el art. '13 de la ley 19.290.

APRUEBA CONTRATO DE ASESORIAS DE
ooñn eltzaaerH RteUELME REBoLLEDo

DEcREro N. 17 69
CHILLAN VIEJo: 
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CONSIDERANDO

El Memorándum N' 1 18 de fecha 08/06/2020 del
Director de Planificación en el cual se solicita contratar personal asesor a contar del dia
1510612020, providencia del sr alcalde de fecha 0810612020.

La necesidad de contar con personal para que
realice las funciones de 'sectoral¡sta social, formulador de proyectos de la secretaria
de Plan¡f¡cación"

DECRETO:

1.- APRUEBA la contratac¡ón de asesorías de
Doña ELIZABETH R¡QUELME REBOLLEDO, C t N. 10.319.7i7-1, como sisue

En ch¡llán viejo, a 12 de Junio de 2020, entre la ustre Municipalidad de chillán Viejo, Rut
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público, representada por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacionat de tdentidad N. 8 048.464-K, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Cornuna de Ch¡llán V¡ejo; y por otra parte Doña
ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO, Cédula Nacionat de tdentidad 10.319.717-1,
nacionalidad chilena, estado civ¡l soltera, de Profesjón Trabajadora social, domiciliada en
18 de Sept¡embre 841, Chillán, se ha convenido el siguiente se ha convenido el siguiente
Contralo de Servicio Profesional, en las cond¡c¡ones que a continuación se indican:

PRIMERo: La l. Mun¡c¡pal¡dad de chillán Viejo, trene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice las funciones de "sectoralista social, formulador de
proyectos de la Secretaria de Planificación".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre trr'lunicrpalidad de Chillán Vie¡o
viene en contratar los serv¡cios de doña ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO, para
¡ealizar lo siguiente:

/ Profesional asistente social para la formulación, elaboración y subsanación de
observaciones, de proyectos nuevos y/o ya presentados a las diferentes fuentes de
financiamiento del estado o a ejecular con recursos propios. Y cualquier otra larea
relacionada a la especial¡dad que le encargue la D¡rección de planiflcación
Comunal.

Se designa como encargado de control de Ias act¡v¡dades y asistencta al Servicio, el D¡rector
de Secretar¡a de Planificac¡ón o quien lo subrogue, qu¡en deberá velar por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

/ Sus tareas se desempeñaran de lunes a viernes, preferentemente a través de
teletrabajo o en dependenc¡as municipales si fuese necesario, jornada completa

/.á
{É'

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



ffi JK¡Vluii ir ¡tr.r[ ¡(liiL]
cl,, illr jlt;irr Vieir, Dir. Administración y Finanzas

cUARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan
a la Munictpalidad por el Articulo 4' de la Ley 18.883, por lo que don(ña) ELIZABEIH
RIQUELME REBOLLEDO , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asÍ mismo no
será responsab¡l¡dad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la prob¡dad
administraliva establecida en el Articulo 52 de la Ley N" 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTo: El presente contrato se iniciará el 01 de Julio de 20?0 y mientras sean necesarios
sus serv¡c¡os, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre de ZO2O.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno
conocam¡ento de la Ley N" 20.255, y de las oblrgaciones qlle d¡cha norma le impone.

sEPTlMo: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrat¡vas; El prestador de
servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabil¡dades e incompatibilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 1g.575,
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 v¡ejo.

Tener l¡t¡gios pend¡entes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al e.lercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, adm in¡stradores, representanles y soctos
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 un¡dades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municrpio.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinadad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el
articulo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su conlrato

NOVENO: En caso que la [\ilunicipalidad desee prescrndir de los servicios del Prestador de
Servicios, as¡ como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la
tvlunicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por antic¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

TERCERO: La llustre Municipalidad de chi án v¡ejo pagara a doña EL|ZABETH
RIQUELME REBOLLEDO la suma mensual de $750.000.-, impuesto inclu¡do. para dar
curso a cada estado de pago será necesaria Ia presentación de la siguiente documenlación:

/ Boleta de Honorarios a nombre de la ft/unicipalidad de chillán Viejo, calle serrano
N 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266 500-7

r' Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato,
visado por el D¡rector de Planificación o quién le subrogue.
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DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domic¡lio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justic¡a.

UNDECIMO: La
la llustre Municip

personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
al¡dad de Ch¡llán Viejo, consta en acta de proclamación N. 14 de fecha 30

de Noviembre de 20'16, del Tribunal Electoral Regionat de la Vlll Región del Bio Bío

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda al
Subt.31 ltem.02 Asig.002, del presupueslo mun¡c¡pal vigente.
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CONTRATO DE ASESORIAS

En chlllán vie.¡o, a 12 de Junio de 2020, entre la llustre Municipalidad de ch¡llán viejo, Rut
N"69.266.500-7, Persona JurÍdica de derecho público, representada por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de tdentidad N" 8.048.464-K, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
ELIZABETH RIQUELME REBOLLEDO, Cédula Nacional de tdentidad 10.319.717-1,
nac¡onal¡dad chilena, estado civrl soltera, de Profes¡ón Trabajadora social, dom¡c¡liada en
18 de septiembre 841, chillán, se ha convenido el siguiente se ha convenido el s¡guiente
Contrato de Servicio Profesional, en las cond¡c¡ones que a continuación se indican.

PRIMERo: La l. Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicros
de una persona, para que realice las funciones de "sectoralista social, formulador de
proyectos de la Secretaria de Planificación".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de chillán Viejo
viene en contratar los servicios de doña ELTZABETH RIQUELME REBOLLEDO, para
real¡zar lo siguiente:

/ Profesional as¡stente social para la formulación. elaboraclón y subsanación de
observaciones, de proyectos nuevos y/o ya presentados a las diferentes fuentes de
frnanc¡amiento del estado o a ejecutar con recursos propios. y cualqurer otra tarea
relacionada a la espeoalidad que le encargue la Dirección de planificación
Comunal.

Se designa como encargado de control de las activ¡dades y asistencia al Servicio, el Director
de secretar¡a de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

/ Sus tareas se desempeñaran de lunes a viernes, preferentemenle a través de
leletraba.io o en dependencias mun¡ctpales si fuese necesario, .iornada completa

TERCERO: La lluslre IVluntc¡palidad de Chillán Vie¡o pagara a doña ELIZABETH
RIQUELME REBOLLEDO la suma mensual de $750.000.-, rmpuesto inclu¡do. Para dar
curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente documentación.

/ Boleta de Honorarios a nombre de la t\ilunicipalidad de Ch¡llán Viejo, Calle Serrano
N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69 266.500-7

/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato,
visado por el D¡rector de Planificación o quién le subrogue.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato , se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan
a la Munic¡pal¡dad por el Articulo 4' de la Ley 18.883, por lo que don(ña) ELIZABETH
RIQUELME REBOLLEDO , no tendrá la calidad de funcionario lvlunicipal, así mismo no
será responsabilidad del Municrpio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que Ie

acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el Artículo 52 de la Ley N' 18 575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se ¡niciará el 01 de Julio de 2020 y mientras sean necesarios
sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de D¡ciembre de 2020.

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 dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las

inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a

expresarse.

.,rr j¡la.¡

)

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



i,lrilJ,'

,,W, lvlut r¡Lilr.¡t i/ ii¡ (j
ck. ( triti.,ü \/i-.¡r., Dir. Administración y Finanzas

UNpE§j fttl O: La personería de don Fel¡pe Aylwin l_agos,
la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Vrejo, consta en acla d

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, conlratos o cauciones ascendenles adosc¡entas unidades tributarias mensuares o más.'con la fi/uniciparidad oe cnirian oe üi"io
Tener r¡tig¡os pendientes con ra Iuslre Mun¡c¡par¡dad de chilán viero, a menos que serefieran ar ejerc¡cio de derechos propros, de., áónyug",-ñ¡os, adoptados o parientes hastael tercer grado de consangu¡nidad y segundo Oe at¡n¡ááA inctus¡ve

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, adm inistradores, representanles y sociostitulares der d¡ez por ciento o más de ros derechos de cuaiquier crase de .o"i"oaá,'"ránooésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributariasmensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener cal¡dad .de cónyuge,. hi1o.9, adoptados o parienles hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de,afinrdad incrusive róspecto ae ras autor¡áaoer 
-v-il 

ro.funcionarios d¡rect¡vos de ra Munic¡par¡dad de chilán vie1o, hasta er niver de Jefe deDepartamenlo o su equivarente incrus¡ve, de ra ¡nstitución antes señarada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

ocrAVo: Prohibiciones; eueda estr¡ctamente prohrbido que er prestador de serviciosutil¡ce su oficio o ros bienes asig.nado" 
" ", "rrgó 

en actividades porítico partidisias o encualesqurera otras ajena a ros fines para ros c-uares fue contratado, como ro señara erartículo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a ra fVruniciparidad a poner término antrcipado a su contrato.

N-QYE-NQ: En caso que ra Munrciparidad desee prescindir de ros servicios der prestador deserv¡cios, así como en caso que ér no deseL continuar prestando sus servicios a raMunicipa dad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a la otra su oecisiJn, s¡nque exista el derecho de cobro de indemnización arguna, resérvándose ra urunrcipáiiaaier
derecho a poner término por anticipado de este co-ntratá en forma ,nirri"rri un'"rrrqri",
momento y sin expresión de causa.

DECIMo: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fuan su
domicilio en chirlán viejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tribunares ordinarios de
J ust¡c¡a.
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de Novie¡bre de 2016 , del Tnbunal Electoral Region
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