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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
BELKIS EVELYN BELMAR LAGOS

DECRETO (E) N"

CHILLAN VIEJO,

VISTOS: El D.F.L N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públ¡cos a la Administración Mun¡ctpal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipa lidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municrpalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1

"Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y mod¡fica lo
posterior.

CONSIDERANDO:
1.-La neces¡dad de contratar una Coordinadora Programa

Habilidades para la Vida ll en el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de
Chillán Viejo, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4360 de fecha 29.12.2016, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2017 .

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
05.01.2017

al

4.- Contrato de Trabajo Suscrito
Municipalidad de Chillan Viejo y Doña BELKIS EVELYN BELMAR LAGOS

NGO PI
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entre la llustre

ELZER

DECRETO:
1.-APRUEBASE. el Contrato de Trabajo con fecha

05.01.2017, de Doña BELKIS EVELYN BELMAR LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N'
14.094.147-6, con carácter def¡n¡do a contar 01.01.2017 hasta 31 .12.2017, por 10 horas
cronológicas semanales, como Coordinadora Programa Habilidades para la Vida ll en el
Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEIT/I,
conforme al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 352.304.- de acuerdo
a lo estipulado en el Contrato de Traba1o, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

5.- ANOTESE, Comuníquese, Archivese y Remítase, este
Decreto con los antecedentes que corresponden a la Contralorí al de la Repúbl¡ca
para su registro y control posterior lr
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DISTRIBUCIO raloria Regional del Bio-Bio (SIAPER), Secretaria Municipal, lnteresado,
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3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones
del Código del Trabajo.

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvención Regular.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡lEn Viejo, 05 de enero del 2017, entre la llustre Municipalidad de ChilÉn Viejo, Persona Juridica
de Derecho Rblico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO PILLADO
MELZER, casado, Gdula Nacional de ldentidad M 1 1.570 7744. ambos domiciliados en Ch¡lh Viejo,
calle Serrano M 300, en adelante, el Empleador y, dú BELKIS EVELYN BELMAR LAGOS, RUN ff
14.094.147-6, de Nacionalidad Chilena, de estado c¡vil Casada, de Profesix u Oficio Asistente Social,
domiciliada en calle El Chacay f\P 3238 Villa Dola Francisca lll, Ch¡lar, en adelante, el Trabajador,
qu¡enes han convenido el Contrato de Trabalo que consta de las cfusulas que a continuaca¡ se
ind ican:

PRIMERO.- De la labor o funcin
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor Coordinadora
Programa Habilidades para la Vida ll en el Departamento de Educaci¡ Mun¡cipal de la Comuna de
Ch¡lÉn Viejo, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
Empleo, directa o indirectamente relacionado con é o que disponga la Ley, el Reglamento de
autoridad o el Reglamento OrsÉlico de la llustre Municipal¡dad. Ouedan comprendidas desde luego,
en el kabajo contratado, las actividades de colaboracin que se astgnen el Jefe del DAEM
Reemplazante y sftr Alcalde de la Comuna o Ia autoridad que Io reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestaÉ sus servicios en dependencias del Departamento de EducacÉn Munic¡pal,
ubicado en Serrano M 300 de la Comuna de Chilh Viejo o en otras dependenc¡as que designe la
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneraci¡
Ei Trabajador percibiá una remuneracif imponible mensual de $ 352.304.- (fescientos cincuenta y

dos m¡l trescientos cuatro pesos), que se pagaá elLltimo da lÉtil del mes en las oficinas del DAEM.,
ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chilh Viejo. De las remuneraciones devengadas se
descontaár los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no traba.,ado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempftáuna jornada ordinaria de 10 horas cronoEicas semanales de acuerdo a la

dastribucÉn horaria que se le asigne por la D¡rectora del DAEN¡, en las diversas jornadas del
Establecimiento, oblisÉldosele a cumplir en su total¡dad.

a) Se obliga a rcalizat las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) E¡ trabajo se realizaá en dependenc¡as del Departamento de Educacm Municipal, u otro que
determ¡ne la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabaiador a tra\És de declaraci¡ jurada s#óno estar afecto a

n¡nguna de las inhabil¡dades establecidas en el arlÍculo 56 de la Ley M18.575, Orsinica Constatucional
de Bases Generales de la Admin¡stracm del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por s' o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butaraas mensuales o n6, con la Municipalidad de ChilEn Viejo

Tener l¡tigios pendientes con la inst¡tuci¡ antes sfrlada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su úryuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

lgual prohib¡cii regiá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por ciento o nÉ de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuandoésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o 116, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de úryuge, hios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institucin antes sfrlada.

Estar condenado por crimen g simple delito.

DPM/HHH/o?a tMvY t{fRt96r

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estaÉsujeto a las obligaciones que se ¡ndican enseguida:
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SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente conlralo.

OCTAVO: Prohibaciones. Queda estrictamente proh¡bido que El trabajador util¡ce su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades politico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo definido, desde el 01.01.2017 I'asla 3'1.12.2017

DECIMO.-. Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en Serrano
N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicc¡ón de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO - presente Contrato se firma en cinco eiemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad
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