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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA BELKIS EVELYN
BELMAR LAGOS

DEcREro (E)N' 362
CHILLAN VIEJO, 31 EI{E 2O2O

VISTOS: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 del fvlinisterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Munic¡pal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios [\ilunicipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

2.- Decreto Alcaldicio N' 4034 de fecha 31.12.2019, que
aprueba Convenio entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y Municipio Programa
Habilidades para la Vida Año 2019-2020.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 71 del 1 1 .01 .2019, que
aprueba contrato prestación de servicios desde 02.01.2019 hasta 31.12.2019.

5.- Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la l.

Municipalidad de Chillan Viejo y doña BELKIS EVELYN BELMAR LAGOS.

DECRETO,
1.-APRUEBASE. el Contrato de Prestac¡ón de serv¡cios,

celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña BELKIS EVELYN BELMAR
LAGOS, Cédula de ldentidad N' 14.094.147-6, el que regirá desde el 02.01.2020 al

31.122020, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como Coordinadora
Comunal del Programa Habilidades para la Vida ll JUNAEB, se establece cumplimientos de
objetivos, de acuerdo a los términos referenc¡ales técnicos del programa los que son
planificados en conjunto a JUNAEB, debiendo cumplir las act¡vidades que irán asignando en

su totalidad, conforme al PADEM.
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CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Coordinadora Comunal

del Programa Habilidades para la Vida ll JUNAEB, se establece cumplimientos de objetivos,
de acuerdo a los térm¡nos referenciales técnicos del programa los que son planificados en
conjunto a JUNAEB, debiendo cumplir las activ¡dades que ¡rán asignando en su totalidad,
conforme PADEM.

13.01 .2019.

2.- PAGUESE un honorario de $ 516.000.-, impuesto

incluido, de acuerdo al articulo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE el gasto del presente decreto al Presupuesto

de Educación ltilunicipal Vigente del Área de Subvención Regular.
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En Chillán Viejo, 13 de enero del2o2o, entre la llustre Municipalidad de chillán_Vre¡o, P-ersona

Juridica de Derechó Públ¡co, RUT. 69 266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN

LAGOS. casado, cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en chillán

viep.cal|eSerranoN.30o'enadelante,elMun¡cipioy,doñaBELKISEVELYNBELMARLAGoS.
de ñacionalidad Ch¡lena, de estado c¡vil Casada, Cédula Nacional de ldentidad N' 14.094 147-6' de

piofesiOn u Oficio Asistente Social, domiciliada Calle El Chacay N'3238 Doña Francisca lll' Chillán'

en adelante' el Profesional, Se ha convenido en el Siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn

En v¡rtud del presente contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar o

qecutar taOoi de Coordinadora iomunal del Programa Habilidades para la Vida ll JUNAEB.

rrn".n"r a fealizar. 06 sesión de trabalo técn¡co administrativo f¡nanciero para rendiciones

mensuales a JUNAEB, 04 sesiones de asesória a equipo ejecutor para su desempeño en Escuelas'

04 sesión de proceso de compras según necesidades del equipo y presupuesto d¡sponible de

Ju¡rÁee 01 gestión de superv¡s¡ón con ied salud mental comunal, 0'1 gestión de supervisan con red

convivencia eicolar, 01 ses¡ón de evaluación del equipo ejecutor HPV¡l, 02 sesiones de elaboraciÓn

áá infor."" de avances técnicos del programa HPVII y 01 reunión con directores de los 7

estabtecimientos partic¡pantes del programa, y a Íeal¡zat todas aquellas actividades que.emanen

piecisamente de'la naiuraleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él o que

disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El profesional preslará sus Servicios en dependencias de los Establec¡mientos Educac¡onales de la

comuna Chillán Viejo.

TERCERO.- De la cancelaciÓn al prestador de servic¡os

Ei Departamento de Educación Municipal pagaf á a Doña BELKTS EVELYN BELMAR LAGOS. la

suma mensual de $ 516.000.- (quinientos diécisáis mil pesos) incluido impuesto' el pago se hará

áiáciiuo prer¡a presentación de lá boleta de honorario y recepción conforme por parte de la Directora

del Departamento de EducaciÓn Municipal med¡ante certificado'

cuARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de acuerdo a los téfminos

referenciales técn¡cos del programa los que son planificados en conjunto a JUNAEB, debiendo

cumplir las actividades que ¡rán asignando en su total¡dad'

QUINTo-Elprofesionaldeberácautelarqueelcumpl¡mientodesusfuncionessehagaconeldebido
cuidado, evit;ndo comprometer la seguriáad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e

integridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia'

El incumplimiento áe cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimará

como gravei y en el caso en que legálmente proceda, el.Empleador se reserva el derecho a poner

ter.inó 
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presente contrato sin com[rometer indemnización alguna al prestador de serviclos'

sExTO: lnhabil¡dades. EL Prestador de serv¡c¡os a tfavés de declaraciÓn jurada señalÓ no estar

afect,c a ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica

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

Tenervigenteosuscr¡bir,porsíoporterceros,contratos.ocauc¡onesascendentesadoscientas
unidade;tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Teneflitigiospendientesconlainstituc¡Ónantesseñalada,amenosqueserefierenale,ierciciode
OerecnoJ propios, de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de af¡nidad ¡nclus¡ve'

lgualproh¡biciónregiráfespeotodelosdirectores,administradores,representantesySociostitulares
oLr-0i", po, cientó o más de los derechos de cuatquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones u,gent"s ,"iendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más. o

l¡tigios pend¡entes con el órganismo públ¡co antes señalado

TenercalidaddecÓnyuge,h¡Jos,adoptadosoparienteshastaeltercergradodeconsanguinidady
segundo de afinidad inctusive;;;;;;i"a ir. ártor¡dud". y de ros funcionarios directivos, hasta el

n,r"ur o" ¡"r" de departamento o su'equ¡valente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.
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SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad de Func¡ones. El Prestador de servic¡os estará sujeto a lo establecido

án el articulo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la

Administración del Estado,, lá cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee pfescindir de los servicios del prestador de serv¡cios,
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en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Munic¡palidad, bastafá que

cualquieradelaspartescomuniquealaotraSudecisiÓn,sinqueexistaelderechodecobrode
indemn¡zacion alguna, feservándose la Municipalidad el derecho a poner téfmino por anticipado de

este contrato en firma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresiÓn de causa'

Dir. Administración Educación Municipat

DECIMO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al prestador de servicio el sigu¡ente benef¡cio:

a)AsignaseelderechoaLicenciasMéd¡cas,porlocualselepagaraSuRemunerac¡ÓnMensualen
forma normal.

DECIMO PRIMERO.- El presente contrato se in¡cia con fecha 02.01'2020 hasta el 31.12'2020 y/o

hasta cuando sean necesarios sus servlcios

DEGIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos legales las partes fÚan su domicilio en la comuna de

Chillán V¡ejo y se somete a la jurisdicciÓn de sus tribunales'

DECIMO TERCERO.- El presente contrato Se firma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad'
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ocTAvo:Proh¡b¡c¡ones.QuedaestrictamenteprohibidoqueelPrestadordeSefviciosut¡l¡ceSU
oficio o los bienes asignados a su cafgo en act¡vidades político partidistas o en cuale-squiera otras

áiá.á . r"i t"* para tós cuates fue coñtratado tat como to señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.
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