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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DONA
CRISTINA ANDREA LAVANDERO LAGOS

DECRETO (E) N" 867
CHTLLAN vrEJo, 

2 0 HAR 20ls

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Admin¡stración Mun¡cipal", Ley N" '18.695

"Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.

No I del 05.04.,1994 que fija el teno refund¡do coordinado y s¡stematizado del Código del
Trabajo.

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de contratar una Asistente de Furgón

Escolar Alumnos de la Escuela Quilmo y Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo,
por 44 horas cronológicas semanales, conforme PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.2018, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
20.03.2019.

4.- Decreto Alcald¡c¡o (E) No 255 del 21 .01 .2019, que
aprueba contrato de trabajo desde 18.01 .2019 hasta 29.01.2019, por 44 horas cronológicas
semanales, reemplazo licencia médica de doña Mireya Gajardo Bustamante, conforme
PADEM.

entre la
LAGOS

5.- Contrato de Trabajo de fecha 20.03.2019 Suscrito
l. Municipalidad de Ch¡llan Viejo y doña CRISTINA ANDREA LAVANDERO

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

20032019, de Doña CRISTINA ANDREA LAVANDERO LAGOS, Cédula Nacional de
ldentidad N" 18.429.618-7, con carácter Definido a contar 07.03.2019 hasta 31.05.2019, por
44 horas cronológicas semanales, como Asrstente de Furgón Escolar Alumnos de la Escuela
Quilmo y Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme PADEM.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones
del Cód¡go del Traba.jo

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvención Regular.

5.- A TESE, Comuníquese, Archívese y Remítase este
Decreto con los anteced es que orrespo nda a la Contraloría General de la República
para su registro y cont osterior 2
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2.-PAGUESE, una renta de $ 301.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

ADMISTRATIVO
Resaltado



Oir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo,20 de mazo del 20'19, entre la llustre Municipalidad de Chi án Vie.io, persona
Juridica de Derecho Públ¡co, RUT.69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO
PILLADO MELZER, casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad N'11.570.7744, ambos dom¡c¡l¡ados en
Ch¡llán Viejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña CRISTINA ANDREA
LAVANDERO LAGOS, de Nacionalidad Ch¡lena, de estado civit Sottera, RUN N. 18.429.618-7, de
Profesión u Oficio Secretar¡a, domiciliada en Pje. La Dehesa No 1176 Villa Padre Hurtado ll, Chitlán
Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
de FurgÓn Escolar Alumnos de la Escuela Quilmo y Escuela Llollinco de la Comuna de Ch¡llán Viejo,
realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa
o ind¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el
Reglamento Orgán¡co de la llustre Mun¡cipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo
contratado, las actividades de colaboración que se asignen al Traba.¡ador por la Directora DAEM y
señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependenc¡as del Departamento de Educación Municipal,
ubicado Serrano No 300 de la Comuna de Chillán V¡ejo en otras dependenc¡as que des¡gne la
autor¡dad.

Estar condenado por cr¡men imple detito

TERCERO.- De Ia Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 301.000.- (trecientos un mil pesos)
mas Ley N" 20.883 mientras dure su vigenc¡a, que se pagará el últ¡mo dia hábil del mes en las
oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán V¡ejo. De las remuneraciones
devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cot¡zac¡ones Prev¡sionales. El trabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no fabajado, perm¡sos sin goce
de remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¿14 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distr¡buciÓn horaria que se le asigne por las Directoras de los Estáblecimientos, en las d¡versas
jornadas del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se indican enseguida:

a) se obliga a realiza¡ las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumpl¡r las inslrucc¡ones que le sean impartidas por su iefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se rea¡izará en dependencias de la Escuela Quilmo y Escuela Llollinco u otro que
determine la autor¡dad.

SExTo - lnhab¡l¡dades. EI trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de ras inhabrridades estabrecidas en er articuro 56 de ra Ley N"1g.575. orgánicaConstitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que p"rri, u*prurrrr", 
,

Tener,vigente o.suscribir, por si o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, con la Mu;icipalidad Oe Cnittan Vie¡o.

Tener litig¡os pend¡entes con ra inst¡tución antes señarada, a menos que se ref¡eren ar ejercic¡o dederechos prop¡os, de su cónyuge, 
. 
huos, adoptados o 

-parientes 
hasta ei i"r""r-'gird;o o"consangu¡nidad y segundo de afinidad inciusive.

lgual prohiblc¡Ón regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os titularesdel diez por cienro o más de_ ros derechos ;;;;ñl;;;i"se de soc¡edad, cuando ésta tengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entl! un¡áaoes tributaras mensuares o más, olrtrgtos pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener caridad de cónyuge, hiios. adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de af¡nidad ¡ncrusive ,10¡"i9 0." r* ártoiioáJ".1'ie ros tuncronarios d¡rectivos, hasta ern¡vel de jefe de departamento o su equivarente, ¡nctusrve Je tá ist¡tuc¡on antes señarada.

-i,r
,

@
\ T

DPM/FSC'",,OJ., r{ácrré*

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



@ l

NOVENO: Otros beneficios

DECIMO.- De ta Duración

Municipatidad
de Chitlán Viejo

\

Oir. Administración Educación Municipal

SEPTTMO: rncompat¡bir¡dad de_Funciones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en erarticulo 54 de ra Lev N. 1B.s7s, "Liy- ór;"1;'¿";"rt¡tic¡onat de Bases Generares de taAdmrnistrac¡ón det Estáoo ta cuat pasa 
" 
i;r;;;;;; ,#ilil ., presente contrato

ocrAvo: proh¡bic¡ones. oueda estrictamente prohibido que er trabajador ut¡rice su ofic¡o o rosbienes asignados a su caroo en actividades iái'tiJá" párt,i¡#I o en cuaresquiera otras aiena a rosfines para tos cuates fue co-ntratado tat 
"oró 

rl ."ñra?'i'üT;" la Ley 19.949.

:'"ffiH,o¿'"Ti1r",,fi:i"d]iyJJ'!§3'"TÍ,?,8".* térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a

El empreador se compromete a otorgar o sumin¡strar ar trabajador ros sigu¡entes beneficios:
a) 01 dÍa de permiso con goce de remuneracrones.

lllii""._"'*fl!:'S:rru;:m*j";h*m:fios 
Municipares residos por ra Ley N" 18 883,

c) Iendrá derecho a capac¡tación y ros grstos piápil" ,i'Á!r""nt". , 
"¡¡o.

d) Tendrá derecho a horas extraordrnarias.

cuarquiera otra prestación oue er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corfesponda deacuerdo a este contrato' se enrg¡fls¡i .ont"r,oá árüñ'i"'ñeer t,oerrt¡oao que no dará dlrecho arTrabajador, pudrendo et Empleador suspender¡a o mod¡f¡carla a su árb¡tro

Er presente contrato tendrá durac¡ón de prazo def¡nido a contar 07.03.2019 hasta 3r.05.2019.

:-E:I^O_ lRtyllo _ Todas aqueltas cuesrrones no provistasdlspos¡crones del Códrgo del Traoalo. en este Contrato se regrrán por las

DECTM. SEGUNDO - para todo^s^ ros efectos de este contrato, ras partes frlan su domicirio en§errano N. 300 de Chiltán V¡ejo y se somete 
" 

f" ¿rr¡.Jo",jn"á" sus Tribunales.

,?:31[?r],T;'.:l;;!,iJlX?l'j.?J',',',1|""::Jffifl*¡s eiemprares uno de ros cuares decrara
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