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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
CRISTINA ANDREA LAVANDERO LAGOS

DEcREro(E)N" 30t4
CH|LLAN vtEJo, 2 t StP 2019

VISTOS. El D. F L. N" 1-3063 de 1 980 det Ministerio det
Interior, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Adm¡nistración Municipal',, Ley N. lg.6g5"orgánica constitucional de Municipalidades, Ley 19.s43 del 24.j2.g2 .Regula át rraspaso
de servicios Municipales entre las Municipalidades de las comunas que iniican',, el o.p t_
N".1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistemaiizado oel óóoigo oel
Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar un Aux¡liar de Servicios

Menores, con 44 horas cronológicas semanales para el Jardín lnfantil Eduardo Frei de la
comuna de chillán Viejo, reemplazo de licencia médica de doña Mireya Gajardo
Bustamante, conforme a JUNJI.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha 15.12.2017 , que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2017.

06.09.201g. 
3.- Certificado de disponibitidad presupuestaria de fecha

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 2729 del 2i.08.2018, que
aprueba. contrato de trabajo a contar del 21.08.2018 hasta 31.08.2018, por 44 horas
cronológicas semanales en el Jardín lnfanl¡l Las Man¡tos de la comuna de ch¡llán Viejo, en
reemplazo de licencia médica de doña Verónica Godoy Torres, conforme JUNJI.

entre la I

LAGOS.

5.- Contrato de Trabajo de fecha 06.07.201g suscrito
Municipalidad de Chillan Viejo y doña CRISTTNA ANDREA LAVANDERO

5.- OTESE ítase este
Decreto con los an edentes qu corres epública
para su registro y ntrol posterio

IN LA S

IQUEZ IQUEZ
OMU AL

DECRETO,
1.-APRUEBASE: el Contralo de Trabajo con fecha

06.09.2018, de Doña cRtsrtNA ANOREA LAVANDERO LAGos, cédutá Nacionat de
ldentidad N" 18.429.618-7, con carácter Definido a contar 06.09.2018 hasta 14.09.201g, por
44 horas cronológrcas semanales, como Auxiliar de servicios Menores, para el Jardín
lnfantil Eduardo Fre¡ de la comuna de chillán viejo, en reemplazo de licencia médica de
doña Mireya Gajardo Bustamante, conforme a JUNJI.

2.-PAGUESE, una renta de $ 316.578.- de acuerdo a lo
estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

der código der rrabajo. 
3'-Este contrato de Trabajo se regirá por ras disposiciones
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_ En Ch¡llán Viejo, 06 de septiembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Vre1o,
Persona Jurídica de Derecho público, RUT. 69.266.s00-7, representada poi su Atcatde, Don FELIPE
AYLWIN LAGos, casado, cédula Nacionar de ldentidad N¿ oa.o¿8.¿o¿-r, ambos dom¡c¡r¡ados enchillán v¡ejo, calle serrano N" 300, en adelante, er Empreador y, doÁa cRrsINA AñDREA
LAVANDERo LAGos, de Nacionaridad chilena, de estado civir sortéra, RUN N" 18 429.618-7, de
Profes¡Ón u Of¡c¡o Secretar¡a, domiciliada en Pje. La Dehesa No 1176 V¡lta padre Hurtado ll, Chillán
Vie.jo, en adelante, er rrabajador, quienes han convenido er contrato de Trabajo que consta de ras
cláusulas que a continuación se indican:

CONTRATO DE TRABAJO

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de ¿14 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo a
la d¡stribución horaria que se le asigne por la Directora del Establecimiento, en las diversas ¡ornadasdel Establecimiento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará su.¡eto a las obl¡gaciones que se ind¡can ensegu¡da:

a) se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las jnstrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmedaato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as del Jardin lnfantil Eduardo Fre¡, u otro que determine la
autoridad.

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxil¡ar de
servic¡os Menores, para el Jardín lnfantil Eduardo Fiei de la comuna dá ch¡llán v¡ejo, reemplazo de
licencia médica de doña Mireya Gajardo Bustamante, rearizar todas aque¡as actividades que
emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él oque d¡sponga la Ley, er Regramento de autoridad o er Regramento orgánico de ra llustre
Municipal¡dad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabalo contratadol las actividades de
colaboraciÓn que se asignen al Trabajador por la Directora de¡ Establecimiento, Directora del DAElvl y
señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Jardín lnfant¡l Eduardo Freí, ubicado en
Avda. Reino de chile N" 03 Villa Eduardo Frei de la comuna de chillán viejo o en otras
dependencias que designe Ia autoridad.

TERCERO - De la Remuneración
El Trabaiador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 316.578.- (trescientos diec¡séis m¡l
quinrentos setenta y ocho pesos), que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán V¡ejo. De las remunerac¡ones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Prévisionales. El trabajador acepta, áesde
luego, que el Empleador pueda descontarre er tiempo no trabajado, peráiros sin'goce de
remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia

sExro.- Inhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabil¡dades establecidas en el articulo 56 de la Ley N..1g.575, orgánrca
const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasaía expresarse: 

-

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Munrcipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pend¡entes con la inst¡tuc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hlos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusjve.

lgual prohib¡ciÓn reg¡rá respecto de los directores, adminastradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o
l¡t¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funciónarios directivoJ, hasta el
nivel de.iefe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crirfofl o srmple delito.
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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 constituc¡onal dé Bases Generales de ta
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO.- Proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades polítjco part¡distas o en cuaiesquiera otras ajena a los
fanes 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 término anticipado a su contrato, de acuerdo a
¡o establec¡do en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡ón de plazo Definido a contar 06.09.2018 hasta 14.09.2018.

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

DEclMo PRIMERo.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fUan su domicil¡o en
Serrano N' 300 de Chillán Vielo y se somete a la jurisd¡cc¡ón de sus Tr¡bunales.

DEclMo SEGUNDo.- Er presente contrato se firma en seis ejemprares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

CRISTINA ANDREA LAVANDERO LAGOS
RUT: 18.429.618-7
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