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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA ELIZABETH DEL CARMEN ESCOBAR GARCES

VISTOS El D.F.L N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior. sobre "Traspaso de Servicios Públ¡cos a la Admin¡stración Municipal", Ley N" 18 695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regu|a el Traspaso

de §ervicios tvlunicipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F L

No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refund¡do coordinado y sistematizado del Código del

Trabajo.

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de contratar una Aux¡l¡ar de Servicios

Ivlenores, con 44 horas cronológicas semanales para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de

Chillán Viejo, conforme al PADEfi4.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha 15.12.2017 , que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2018.

3.- Certificado de dispon¡bilidad Presupuestaria de fecha
01 03 2018

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 2301 del 05.07.2017, que

aprueba contrato de trabajo, con carácter definido a contar 01.07.2017 hasta 28.02.2018,
por 32 horas cronológicas semanales, conforme SEP.

5.- Contrato de Traba.io Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y Doña ELIZABETH DEL CARMEN ESCOBAR GARCES

DECRETO:
l.-APRUEBASE. el Contrato de Trabalo de fecha

01.03.2018, de Doña ELIZABETH DEL CARMEN ESCOBAR GARCES, Cédula Nacional
de ldentidad N' 10.547.641-8, con carácter lndefinido a contar del 01 .03.2018, por44 horas
cronológrcas semanales, como Auxiliar de Servicios N¡enores, para el Liceo Tomas Lago de
la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEfi/.

3.-Este Contrato de Trabajo se reg¡rá por las drsposiciones
del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, lg" gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación fi/unicipal vigente del Area de Subvención Regular.

5,. ANOT SE, Comuniquese, Ar SC Remitase este
de la República
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2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 276.000.- imponible de
acuerdo a lo est¡pulado en el Contrato de Traba.jo, lo que se pagara por mensualidades
vencidas.
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CONTRATO DE TRABAJO

EnCh¡llánViejo,oldemarzode20ls,entrelallustreMunicipalidaddechillánViejo,Persona
Juríd¡ca de Derecho Públ¡co, nuJ ig:oo.üoo-7, representarl-a- por su Alcaldesa (S)' Don ULISES

AEDO VALDES, Casado, Cedu]a Uac¡onat Oe ldeniidaO N" 09 756 890-'1, ambos domrcil¡ad_os en

e;iil'* ñt", ;úe Serrano N" so¡ 
";,¿"|'nte, 

el Empleador v' doña ELIZABEIH D-E! 
^cl.Rl'/|EN

ESCOBAR GARCES, Oe Nac¡onaiiOi¿ Cr'il"n", O" esiado civil'Casada, RUN N" 10.547.641-8' de

profesión u oficio lnspector ror"".¡oná1, menc¡ón Asistente de Aula, dom¡ciliada en calle Fundación

N. 1.184 Vi a padfe Hurtado lr ór.,lrán üi"¡o, cnittan Viejo, en adetante, el rrabajador, quienes han

"onr"nioo "iCo.trato 
de Trabajo q," 

"ont[a 
de las cláusulas que a continuaciÓn se indican:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn

Env¡rtuddelpresenteContrato,eltrabajadorSeobligaadesafo|laroejecutarlalabor-deAuxil¡arde
Servicios Menores, para et ficeolomás fago oe la óomuna de Chillán Viejo, realizar todas aquellas

,"i¡"iárJ"i !r" ".un"n 
preciiamente de la naturaleza de su Empleo' directa o jndiectamente

relacionado con él o que oi.ponó" rá iey, et Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de

la llustre Mun¡c¡palidad. Quedantotp'"idid's d-esde luego' en el trabajo contratado' las actlvldades

de colaboración que se as¡gnen 
"f1ráOálráor 

por el Direcior del Establecrmiento, Directora del DAEM

y ienor ntcalOe oé la Comuna o la autoridad que lo reemplace'

SEGUNOO.- Del Lugar
El trabarador prestará sus serv¡cios en la dependencia del Liceo Tomas Lago' ubicado en Calle

ü.;;;t;¿;" N" 1212 de ta Comuna de Cñi án Viejo o en otras dependencias que designe la

autoridad.

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
riTrabajador perc¡birá una remuneración ¡mponible mensual de $ 276.000.- (doscientos setenta y

ili" *l p"tátl ,rs Ley No rc.aa+ y Ley Ñ' ?o aaa mientras dure su vigenc¡a que se pag€rá el

último dia hábil det mes en las oficinás oei onru, ub¡cadas en serrano 300 de la c¡udad de chillán

ü"iá. ó" r"" oruneraciones devengadas se descontarán los.impuestos a la renta y las cotizaciones

Previsionales.Eltrabajadoracepta,"desde|Uego,queelEmpleadorpuedadescontar|eeltiempono
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones' atrasos e inas¡stencia'

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
rt iraoa¡aoor desempeñafá una ioinaoa ordinaria de 44 !gr3". cronológicas semanales, de acuerdo

a la distribución horana que se le as¡gne por la Directora del Establecim¡ento, en las divefsas lornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad'

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará su¡eto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato 
.

Oi Se oOléa a cumplir las ¡nstrucciones que le sean impartadas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
aj'rt trru"¡o se real¡zará en dependencias del Liceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad.

sExTo'-lnhabilidades.EltrabajadoratravésdedeclaraciÓnjuradaSeñalÓ!o9:t-,'^afectoa
ning,n. de las inhabilidades establec¡das en el articulo 56 de la Ley N.18 575, orgánica

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

Tener vigente o suscfibir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeJtributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la instituciÓn antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

derechos" propios, de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares

d-el diez por cientó o más de los derechos de cualquier ciase de sociedad cuando ésta tenga

Contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscienlas unidades tributarias mensuales O máS, o

litigios pendientes con el organismo pÚblico antes señalado.

Tener caltdad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer gfado de consangu¡nidad y

segundo de afinidad inclusive respecio de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

ni,Ál de ¡efe de departamento o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.
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i5!JiI?; T"":lTf'lHie Func,iones' Er trabajador.esrará sujero a ro estabrec¡do en ereominltác¡oi"oeiU!,=ioJ)," ,o.r. ,,Ley orsánica óonstrtucionat Oí á".". é1.",21"1 o" ,,cuat pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato
OCTAVO.- prohibiciones. 

C
Drenes asignados 

" 
., 

"rroo 
':^"11.estr¡ctamente 

prohib¡do o

rrnes para ros cuares ¡r" .o;,rll.Í-"|''io"o"t 
pol¡i¡á 

"pJr,i].|'" u' trabajador utrl¡ce su oficio o los
atado tar como r'" ."ñ.r"? Án'i';""r"|#?!}X["ra otras ajena a ros

Su tnfraccion dará derecho a la Municipalidad a poner térmtnoIo establecido en el titulo septimo de este contrato anticipado a su contrato, de acuerdo a

NOVENO.- Otros beneficios
Er empreador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador ros siguientes beneficios:
a) 06 dias de permiso con goce de remunerac¡ones

:¿,,nht"i?E:,§ffi;¡:ltloo, p"" 
"i,"Jü, 

púbrico e¡.er mes de Dic¡embre de cada ano,
sector públ¡co. ' 

Javldad bonos especiales que se otorguen a todos los funcronarios del

iJ l"#il]:"[: ir"3,:""X:"iul 
,, perreccronamrento sesún determine ¡a insrrrución para ro cuar se

trabajo hab¡ruat. pasajes traslado v colacróñ en caso de 
";;;ü;;;ir11i'1,,ir"|. o"

:.[X?Jj":J# S:i:::ij"i"q:?.:l:mpreador conceda ar rrabajador ruera de ro que corresponda derrabajador ó,i,é,lii"iEipÉl'.Tlíilflil:,"L,Jlii.:ifl:X:TfrJi,d ü"ilül!'i3,"J.n".,
DECIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de prazo rndefinido a contar der 01.03.201g.

::a]yo= PR|MERO - Todas aq,uefias cueshones no provistasorsposrciones del Código del Traoalo en este Contrato se regirán por las

^DECIMO 
SEGUNDo,- Para toSerranoN ¡óó0"ói,rr",1)ü;:i?lj#iJni,,?ili?i,"ll1l?;+ñfA;;: rian su domc¡,¡o en

DECIMO TERCERO._ Et oresenrecibirer rrabajado;".;#::;;t::ontrato se rrrma en seis eje
a su entera conform¡dad . :mplares, uno de los cuales declara

ELIZABET EL CARMEN ESCOBAR GARCES ULISRUT; I 547.641-8
TRABAJADOR
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