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Dir. Administración Educación ll/lunicipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE

DOÑA BLANCA ESTER LAVANDERO SAAVEDRA

VISTOS. El D.F.L. N" 1-3063 de '1980 del t\/in¡ster¡o del

lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" '18 695
:óóenl", óon"titucional de Municipatidades, Le¡r 19-543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de servicios Municipales entre las Municipalidad'es de las comunas que indican", el D F L

No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y s¡stemat¡zado del código del

Trabalo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar una Técnico Atención de

párvulos, con 44 horas cronológicas semanales para la Escuela Los Cotigues de la comuna

de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha 15'12.2017, que

Aprueba el Presupuesto de Educación Munic¡pal año 2018'

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

22 02.2018

4.- Decreto Alcald¡cio (E) No 940 del 15.03 2017, que

aprueba contrato de trabajo, con carácter definido a contar 08.03.2017 hasta 28.02.2018'

pbr 44 horas cronológicas semanales, conforme al PADEIvI

5.- Contrato de Traba¡o Suscrito entre la llustre

Municipalidad de Chillan Vieio y Doña BLANCA ESTER LAVANDERO SAAVEDRA

DECRETO (E) N'

CHILLANVIEJO,

DECRETO,
1.-APRUEBASE

¡'Uq,
2 I FEB 2010

el Contrato de Trabalo de fecha

22-02.2018, dC DOñA BLANCA ESTER LAVANDERO SAAVEDRA, CédUIA NACiONAI dC

ldentidad N" 10.792.078-1, con carácter Definido a contar del 01.03.2018 hasta 28.02.2019,

por 44 horas cronológicas semanales, como Técnico Atención de Párvulos, para la Escuela

Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM'

2.-PAGUESE. la renta mensual de $ 415.833.- imponible

de acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades

vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se reg¡rá por las disposiciones

del Código del Trabajo.

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al

Presupuesto de Educación Municipal v¡gente del Área de Subvención Regular.

5.-ANOTESE, Comu ecreto

con Ios antecedentes e corresp onden a la Contr
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CONTRATODE TRABAJO

En Chi án Yiejo,22 de febrero de 20'18, entre la llustre Mun¡cipalidad de chillán vielo, P.ersona

¡uriorcá áe Derechó púbt¡co, RUi 69 266 500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN

LÁCoS, C".rOo, Cédula Nacionat de tdentidad Ñ' Oa.o¿8.+o¿-r, ambos domiciliados en Chillán

vreio calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña BLANCA ESTER LAVANDERO

éiicüÉó,in, á"nr"ionrliouo ch¡tena de estada civit casada. RUN N' 10.792.078-1. de Profesión u

Ofic¡oTécnicoAtenciÓndePárvulos,domiciliadaenPjePucaraNo'l63CondominioPinaresde
tr¡anu¡Oa, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabalo

que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn

enui|.t,odelpresenteContrato,eltrabaladorseobligaadesarrollaroejecutarlalaborde_Técnico
Átención párvulos, para la Escuela Los C'oligues de la-Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM'

,"ái¡rái to¿". aqueilas actividades que ema-nen precisamente de Ia naturaleza de su Empleo, directa

o iná¡rectamente relacionado con 
'él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el

á";ü,";;i; orgánico de ta ¡uitre Municipalidad. euédan comprendidas desde luego, €n el trabajo

"o-n"üt"oo, 
las"actividades de colaboración que se asignen al rrabajador por la Directora del

f .táUi""ir¡"nto, Directora det DAEM y señor Alcalde de la Óomuna o la autoridad que lo reemplace'

SEGUNDO.- Del Lugar
gñá¡rju¿o, presta;á sus serv¡cios en la dependencia de la Escuela Los Coligues de la Comuna de

Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad'

TERCERo.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percibirá una remunerac¡Ón imponible mensual de $ 415 833'- (cuatrocientos quince

mil ochoóientos treinta y fes pesos) más Ley No 19.464, que se pagará el último día hábil.del mes en

las oficinas del DAEí/., ubicadás en S'errano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las

rlmuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones

Previsionales. El trabajator acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no

kabajado, permisos siÁ goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stencia'

GUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El irabajador desempeñará una joinada ordinaria de ¿14 horas cronológicas semanales, de acuerdo

á ta distriOuc¡On horaiia que se le asigne por la Directora del Establecimiento, en las diversas jornadas

del Establecim¡ento, obligándosele a cumplir en su totalidad'

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obliga a ÍealizaÍ las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato'

oi Se oor¡éa a cumpl¡r las instrucciones que Ie sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
aj'et trrur¡o se realizará en dependencias de la Escuela Los Col¡gues, u otro que detefmine la

autoridad.

sExTo.- tnhab¡l¡dades. El trabajador a través de declaraciÓn jurada señalÓ lro 9:!ar afecto a

ningrnu de las inhabilidades establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N"18.575, orgánica

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

Tener Vigente o Suscribir, por si o por terceros, Contratos o CaUcioneS ascendentes a doscientas

unidadeJtributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendlentes con la instituciÓn antes Señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de

dárechos- propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares

Oit Oiez por cientó 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 pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hÚos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el

nivil de ¡ete de departamento o su equivalenle, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crim n o simple delito

FAL/UAV/HHH/OÉS RMR /lhl

Dir. Administración Educación Municipal

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



@ *
I

t(- o,(¿-

BLANCA ESTER LAVA
RUT: 10.792.078-0
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Dir. Administración Educación Municipal
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sEPTIMO.- lncompat¡bil¡dad de Func¡ones. El traba.iador estará sujeto a lo establecido en el

articulo 54 de la Ley N' 18.575' "Ley Orgánica óonstitucional de Bases Generales de la

Ááministración del Estádo" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato'

ocTAvo'.Prohib¡ciones.Quedaestrictamenteprohibidoqueeltrabajadorutilicesuoficioolos
bienesasignadosaSucargoenactividadespolít¡copartidistasoencualesqu¡eraotrasajenaalos
¡ná. prr." io" .rules fue co-ntratado 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

lo establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato'

NOVENO.- Otros beneficios
Elempleadorsecomprometeaotorgarosuministraraltrabajadorlossiguientesbeneficios:

a) 06 días de permiso con goce de remuneraciones.
oi 

-Se 
le pagáran Rea.iusté otorgado para el sector público en et mes de Diciembre de cada año,

"!rin"fáo'Oá 
Fiestas Éatrias y ÑavlOaO, bonos espec¡ales que se otorguen a todos ¡os func¡onarios

del sector PÚblico.

"i 
f"nOrá derecho a capacitac¡ón y perfeccionamiento según determine la institución para lo cual se

lé reembolsará los gasios de pasá1es, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de

trabajo habitual.

cualquiera otra prestaciÓn que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de

acuerdo a este Contrato, se entende¿ conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modlf¡cafa a su árbitro'

OECIMO.- De la DuraciÓn
et piesente Contrato tendrá duración de ptazo Definido a contar del 01.03'2018 hasta 28'02.2019

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas Cuest¡ones no provistas en este contrato se regirán por las

disposiciones del CÓd¡go del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domic¡lio en

Serrano N" 300 de Chillán Viejo, y se somete a la jurisdicciÓn de sus Tribunales'

DECIMO TERCERO.- El pfesente contrato se firma en se¡s ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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