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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MIREYA ALEJANDRA ROMERO LLAUCA

5.- ANOTE ítase, este

DEcREro(E)!¡" 3198
CHILLAN VIEJO, 28 §EP 2OI1

VISTOS El D F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡nisterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1

"Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo
posterior" y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Apoyo Convivencia

Escolar, para cubrir 44 horas cronológicas semanales en el Liceo Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica de doña Corina Rubilar Qu¡roz,
conforme al PADEM (SEP).

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

3.- Certificado de dispon¡bilidad Presupuestaria de fecha
22.09.2017

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 3128 del 20.09.20'17, que
aprueba contrato de trabajo con carácter definido desde 07.O9.2O17 hasta 15.09.2017, por
44 horas cronológicas semanales en el Liceo Tomas Lago de la comuna de Chillán V¡ejo, en
reemplazo licencia médica de doña Corina Rubilar Quiroz, conforme al PADEM (SEP).

5.-Contrato de Trabajo suscrito entre la Mun¡cipalidad de
Chillan Viejo y doña MIREYA ALEJANDRA ROMERO LLAUCA.

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

22.09.2017, de Doña MIREYA ALEJANDRA ROMERO LLAUCA, Cédula Nacional de
ldentidad N" 15.676.550-3, con carácter definido a contar del 22.O9.2017 hasta 19.'10.2017,
como Apoyo Convivencia Escolar, para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo
Tomas Lago de la Comuna de Chillán V¡ejo, reemplazo de licencia méd¡ca de doña Cor¡na
Rubilar Quiroz, conforme al PADEM (SEP).

2.-PAGUESE, una renta de $ 270.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las d¡sposic¡ones
del Cód¡go del Trabajo.

4.-IMPUTESE, eJ gasto que irroga la ejecución del presente
Decreto a la cuenta No 21.03 de Educación del Área de Subvenóión Régular.

Decreto con los antecedentes que oor
para su re rol posterior
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En Chillán uielo, 22 de sept¡embre de 20'17 , entre la llustre Municipat¡dad de Chi án Vieio, persona
Juridica de Derecho Público, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Atcatde, Don FELIÉE AyLwlN
LAGos, casado, cédula Nacionat de ldent¡dad N" 0g.048.464-K, ambos domiciliados en chi án
v¡ejo, calle serrano N" 300, en aderante, er Empleador y, doña MIREYA ALEJANDRA RoMERo
LLAUCA, de Nacional¡dad chitena, de estado civit casaáa, RUN N" 15.676.s50-3, de profes¡ón u
Oficio Secretariado Educacional, domiciliada P1e. San Pedro No 8s Villa San Esteban, Chillán Viejo,
en adelante, el Trabajador, qu¡enes han convenido el Contrato de TrabaJo que consta de las cláusulas
que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Apoyo
convivencia Escolar en el Liceo Tomas Lagos de lj comuna de ch¡lláá viejo, en reemplazo de
licencia méd¡ca de doña cor¡na Rubilar Quiroz, realizar todas aquellas actiúidades que emanen
precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado cón él o que
disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o e¡ Reglamento Orgánico de la llustre Munic¡pal¡dad.
Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, ¡as aitivadades de co¡aboración que se
asignen al Trabalador por el Director del Establecimiento, Directora DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia del Liceo Tomas Lago, ubicado en lgnacro
Serrano No 1212 de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias que áesigne la autoridád.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabaiador percibirá una remuneración impon¡ble de $ 270.000.- (doscientos setenta m¡l pesos),
que se pagará el Ú¡timo día hábil del mes en las of¡cinas del DAEM., ubicadas en Serrano gob Oe ta
c¡udad de Chillán Viejo. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos a lá rentay las cotizac¡ones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Émpleador pueda
descontarle el tiempo no trabajado, permasos sin goce de remuneracioñes, átrasos e inásistenciá.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabaiador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la distribuciÓn horaria que se le asigne por el Director del Estabtecimiento o la autoridad tue lo
reemplace, obligándosele a cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obtigac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se ¡nd¡can enseguida:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la instrucciones del óirector del Establecimienio.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmed¡ato, Alcalde o surepresentante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del L¡ceo Tomas Lago, u ofo que determine la autor¡dad.

sExro: lnhab¡ridades. Er trabajador a través de decraración Jurada señaró no estar afecto an¡nguna de ras ¡nhabiridades estabrecrdas en er articuro 56 de ra Ley rrr"ia áii, o'rg;n,",constitucionar de Bases Generares de ra Administración der Estaoo, que pasan a expresarse:

Te¡er v¡gente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientasun¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad Oe Cnillan Vie¡o.

Tener litigios pendientes con ra inst¡tuc¡ón antes señarada, a menos que se ref¡eren ar ejercicio dederechos prop¡os, de su cónyuge h¡jos, adoptados o parientes' hasta er i"r""r-'éi"ol o"consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual,prohibiciÓn regirá respecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos oe cuatquiei-ctase de sociedad, cuanoo estáiengacontratos o. caucrones vigentes ascendentes a dosc¡entái ,n¡áaoes tnbutarias mensuares o mas, olitigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cÓnyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad ysegundo de afinidad incrusive respecto de ras áutoridades y-Je ros funcionaro. o¡rá.t¡"oi"ii".t" 
"r

n¡ver de jefe de departamento o su equivarente, inclus¡ve áé tá ¡nst¡tuc¡on antes señarada.Estar condenado por crimerlo simple delito.
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SEPfIMO: lncompatib¡l¡dad de Func¡ones. El trabajador estará su.¡eto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo definido a contar del 22.09.2017 hasta 19.10.2017

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

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes f¡jan su dom¡cilio en Serrano
N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisd¡cción de sus Tribunales.
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DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.


