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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
3081

09 N0V 2020

VISTOS:

orsánica consr¡tucionaro" uruni.ip"'lio,Lox" 
tffJl5flT.::",fl:"Tilil:J?H:rN"18 6es'

CONSIDERANDO
Decreto Alcatdicio N.2372 de fecha 11t0912e20 que

aprueba convenio de transferencia de recursos financieros suscrito entre la subsecretaria
de prevención del delito del ministerio del interior y seguridad pública y ra uun¡c¡parüáJ oe
chillá.n Viejo para ra ejecución der proyecto cooigo 'ÉNsezo-vHe-oó0g,, 

"n "r 
,ri"o o"gestión en seguridad ciudadana, año 2020.

Resolución Exenta N. I .140 de fecha O4tO9t2Q2O la cual
aprueba conven¡o de transferencia de recursos financieros suscrito entre la subsecretaria
de prevención del del¡to del ministerio del interior y seguridad pública y ta rraunioparüaJoe
ch¡llán viejo para ra ejecuc¡ón der proyecto cooilo 'Érusezo-vHe-oó0s", 

"n 
er'rnrrco o"gestión en seguridad ciudadana, año 2020.

Memorándum N' 22 de fecha 22l1Ol2e2o de Del
Director de seguridad publica, en el cual solicita la eraboración oe contrato pará oána
Elizabeth Riquerme Donoso, visac¡ón dada por er sr. Arcarde(s) de fecha zanoizizn eia
cual menciona la autorización del Sr, Alcalde titular.

Decreto Alcaldicio N' 2977 de fecha 02t1112020 e¡ el
cual se aprueba renuncia voluntaria de Doña Elizabeth Riquelme Donoso a contar del día
31t10t2020.

La necesidad de contar con personal a honorario.

DECRETO

a Doñ a E L rZA B E rH rvo N N E *' o, frLu;8i:tdf S!:ilil i33i ffi I-E :'"il !' :::'.T,':;
En chillán Viejo, a 02 de Noviembre de 2020, entre la ltustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho público; Representaaa por su Átcaibe
Don FELTPE AYLWN LAGOS, Céduta Nacionat de tdentidai N" 8.048.464-K, ,.0o,
domiciliados en calle serrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra paáe oona
Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, cédula Nacional oe lobnt¡aáa l¿.eoi.sea-g,-ae
Nacionalidad chilena, domiciliada en caile serrano N. 102, comuna oe cnillan vL¡í, 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 ch¡llán v¡ejo, como abogada y coordinadora comunal, tos e.¡ecutáráán
Dirección de seguridad Pública, Aprobado por óecreto N. N.2372 de fecha I I tcistzoia que
aprueba conven¡o de transferencia de recursos financieros suscr¡to entre la subsecretária
de prevención del delito del ministerio del interior y seguridad pública y la MunicipalidaJde
ch¡llán viejo para la ejecución del proyecto cooigo 'FNsezo-vHE-oó69,, en et marco de
gest¡ón en seguridad ciudadana, año 2020, Ubicado en calle serrano # 3oo, debiendo
ejecutar las siguientes funciones:

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

/ Definire ¡mplementar plan de acción comunitario en prevención del del¡to y
seguridad c¡udadana.

r' Definición de rutas preventivas
/ Definición Oe protácotos de acción en conjunto con policías y otras O)

instituciones pertinentes en materia de prevención de deritos en ra cómuna. I I/ Mon¡toreo y trabajo de terreno en rondas prevent¡vas.
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/ lmplementación de capacitación de actores rocares para ra prevención de
delitos en la comuna/ Mantener contacto permanente con ras por¡cías e inst¡tuciones pertinentes
en materia de prevención de delitos en la comuna./ constituir mesa de coordinación rocar en mater¡a de prevención der derito.

Don (ña) El¡zabeth lvone Riquelme Donoso, deberá ejecutar las 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 mañera:

Lunes a viernes de 08:15 a 1 7:18 horas.
Con un horario de colación de 45 m¡nutos entre las 13:30 y las 15:00 Horas.

se designa_como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al
D¡rector de seguridad Publica o quien subrogue, quien deberá v'elar por el 

"rrpli.¡"nto 
a"

las obligaciones der¡vadas del presente contiato. 
'

!:-s^rl!9, La Municipalidad pagará doña Erizabeth rvonne Riquerme Donoso ra suma de
$899-360.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran áentro de los cinco primáros
días hábiles del mes siguiente a excepción del mes de diciembre el cual se cancelara último
díatábil, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado poi ó¡r"áor.
de Seguridad Publica o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

Los pagos de honorarios serán cancelados una vez que los fondos sean depositados a la
cuenta correspondiente Programa de Fortalecim¡ento Municipal chile crece bontigo.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al 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 1g.gg3, por lo que Elizabáth
lvonne Riquelme Donoso, no tendrá la calidad de funciónario Municipal, ásí mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito 

'y 
otro que le

acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 0l de Noviembre de 2020 y m¡entras sean
necesarios sus seryicios, siempre que no excedan del 31 de Octubre Ae áOZ¡.

Quinto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.25s, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

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.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administratívas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo s6 de la Ley N. 18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración dei Estado, que p"éan 

"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 Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
ütulares del d¡ez por c¡ento 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 Administración a cuyo
¡ngreso se postule.
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Tener calidad.de cónyuge, hijo_s, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de_afinidad inclusive respecto de las autor¡dadesl de tos
func¡onarios direclivos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice
su oficio. o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidist", á 

"ncualesquiera 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 anticípado a su contrato.

Noveno. En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus seryicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las parles comunique a la otra su aecision, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la MunicipatidaJel
derecho a poner término por antic¡pado de este co;trato en forma unilateral 

"ntralqr¡",momento y sin expresión de causa.

D"lT_oj 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.

undécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación ñ. 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del rr¡bunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío B¡o.
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2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 2'140535001 Seguridad ciudadana 2020- Honorarios.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En chillán Viejo, a 02 de Noviembrc de 2ozo, entre la llustre Municipalidad de chillán viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su llcaiie
Don FELIPE AYLWN LAGos, cédura Nacionar de rdentidad N' 8.048.;64-K, ambos
domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra paáe Doña
Elizabeth lvonne Riquelme Donoso, cédula Nacional ae roLnt¡oáa 14.90i.983-9, 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 abogada y coordinadora comunal, los ejecutará en
Dirección de seguridad Públ¡ca, Aprobado por Decreto N' N.2372 de fecha 11togl2o2o que
aprueba convenio de transferencia de recursos financieros suscrito entre la subsecretária
de prevención del delito del ministerio del interior y seguridad pública y la Municipalidad de
chillá,n Viejo para la ejecución det proyecto cooigo "Fl.¡sezo-vHe-oó0g,, en et marco de
gestión en seguridad ciudadana, año 2020, ubicado en calle serrano * 3oo, deb¡endo
ejecutar las siguientes funciones:

Definir e implementar plan de acción comunitario en prevención del delito y
seguridad ciudadana.
Definición de rutas prevent¡vas
Definición de protocolos de acción en conjunto con pol¡cías y otras
¡nst¡tuciones pertinentes en mater¡a de prevención de delitos en la comuna.
Monitoreo y trabajo de terreno en rondas preventivas.
lmplementación de capacitación de actores locales para la prevenc¡ón de
delitos en la comuna
Mantener contacto permanente con las policías e instituc¡ones pertinentes
en materia de prevención de delitos en la comuna.
Constituir mesa de coordinación local en materia de prevención del delito.

Don (ña) Elizabeth lvone Riquelme Donoso, deberá ejecutar las 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 sigu¡ente manera:

Lunes a viernes de 08:'15 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 Asistenc¡a al servicio al
Director de seguridad Publica o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del presente contrato.

!9.gr!99r La Municipalidad pagará doña El¡zabeth lvonne Riguelme Donoso la suma de
$899.360.- mensual, impuesto ¡ncluido, los cuales se pagaran áentro de los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente a excepción del mes de diciembre el cual se cancelaia último
díahábil, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por D¡rector
de Seguridad Publica o quien subrogue y Boleta de Honorar¡os.

Los pagos de honorarios serán cancelados una vez que los fondos sean depos¡tados a la
cuenta correspondiente Programa de Fortalecimiento Municipal chile crece contigo.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Arl. cuarto de la Ley 1g.gg3, por lo que Elizabeth
lvonne Riquelme Donoso, no tendrá 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.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 0l de Noviembre de 2ozo y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Octub¡e de 2021.

Quinto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.
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sexto: se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en preno
conoc¡miento de ra Ley N" 20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma re impone. '

Séptimo: lnhab¡lidades e lncompat¡bil¡dades Administrativas.
través de. declaración jurada señaló no estar afecto a n¡ng
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad oe crr¡li¿n áá ü¡eio.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta el tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinldad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
títulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier cláse'oe soc¡eoao,tuánoo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades hibutar¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de-afinidad inclusive respecto de las autor¡dades-y Je los
funcionarios directivos de la Municipal¡dad de ch¡llán v¡ejo, hasta el nivel de'Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio. o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes 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 contrato.

Noveno. En caso que la Municipalidad 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,'s¡n
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.

0""]T.9j todos los efectos legates derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales oráinarios de Justicia.

El Prestador de Servicios a
una de las inhabilidades e
Ley N' 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Undécim personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Mu alidad de Chillán Viejo, consta en acta de procl a30
de Noviem e 2016, del Tribunal Electoral Regional

En señal de bación para constancia firman

ELIZABETH ME DON
c.t N'r 3-9
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