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Dir. Administración Educación IVlunicipaI

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
CRISTINA ANDREA LAVANDERO LAGOS

DEcREro (E)N. 1 890
CHILLAN VIEJO, 13 JUil MIg

VISTOS EI D. F L N' 1 -3063 de 1 980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Munrcipalidades ', Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios ft/unicipales entre las l\¡unicipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refund¡do coordinado y s¡stematizado del Código del
Trabajo.

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

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
1 1 06 2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 867 del 20.03.20'19, que
aprueba contrato de fabajo desde 07.03.2019 hasta 31.05.2019, por 44 horas cronológicas
semanales, conforme PADEfV.

entre la I

LAGOS,

5.- Contrato de Trabajo de fecha 11.06.2019 Suscrito
fvlun¡cipalidad de Chillan Viejo y doña CRISTINA ANDREA LAVANDERO

DECRETO:
1.-APRU EBASE eI Contrato de Trabajo con fecha

1 'l .06.2019, de Doña CRISTINA ANDREA LAVANDERO LAGOS, Cédula Nacional de
ldentidad N" 18.429.618-7, con carácter Definido a conlar 01.06.2019 hasta 3'1.12.20,l9, por
44 horas cronológicas semanales, como Asistente de Furgón Escolar Alumnos de la Escuela
Quilmo y Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Vie.jo, conforme PADEM.

2.-PAGUESE, una renta de $ 301.000.- 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 dispos¡c¡ones
del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, l9s gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal vigente del Area de Subvención Regular.
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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 cronológ¡cas semanales, conforme PADEfM.
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En chr án vjejo, 11 de runio der 20'rg, entre ra ustre Municiparidad de chilán Viejo, persona
Jurídica de Derecho público, RUT. 69.266.500-7. representada por su Atcalde, Don FELIÉE AyLwtNLAGos, casado, céduta Nacionat de ldentidad ñ" oa o¿e.¿6¿-r, ambos áomiciliados en ch¡ án
viejo, calle serrano N" 300, en aderante, e¡ Empreador y, doña cRrsflNA ANDREA LAVANDERoLAGos, de Nacionalidad chilena, de estado civir sortéra, RUN N" 1g.429.618-7, de profeirón u
oficio secretaria, domiciliada en pje. La Dehesa N" 1.176 vi¡la padre Hurtado ll, chillán viejo en
adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo qu" 

"on.i" 
de las clátsulas

que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO.- De la tabor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabalador se obljga a desarrol¡ar o ejecutar la labor de Asistente
de FurgÓn Escolar Alumnos de la Escuela Quilmo y Escuela Llollinco de la Comuna de Ch¡llán V¡eJo,
real¡zar todas aquellas act¡vidades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directao indirectamente rerac¡onado con ér o que d¡sponga ra Ley, er Regramento de auioridad o er
Reglamento orgánico de la ltustre Municipalidad euádan comprendida! desde tuego, en el traba.lo
contratado, las act¡vidades de colaboración que se asignen al rrabajador por la Dñectora DAEM'y
señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO - Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Departamento de Educación Municipal,
ubicado serrano N" 300 de la comuna de chillán viejo en otras dependencias que designe Ia
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El rrabajador percibirá una remunerac¡ón imponibte mensual de $ 301.000.- (trecientos un mil pesos)
mas Ley N" 20.883 mientras dure su vigencia, que se pagará el úttimo dia hábit del mes en las
oficinas del DAEM., ub¡cadas en serrano 300 de la oudad áe chil¡án viejo. De las remunerac¡ones
devengadas se descontarán ¡os impuestos a la renta y las cotizaciones previsionales. El trabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabalado, permisos srn goce
de remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.

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 Establecimientos, en las diversas
jornadas del Establec¡miento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) se obliga a real¡zar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabalo se real¡zará en dependencias de la Escuela euilmo y Escuela Llollinco u otro que
determ¡ne la autoridad.

sExro.- lnhabilidades. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el articulo 56 de la Ley N"1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que p".aia expresarse: "

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, ad ministradores, representantes y socios t¡tulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscaentas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o
litigios pend¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.

CONTRATO DE TRABAJO

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
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sEPTlMo: lncompat¡biridad de Funciones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en erartículo 54 de ra Ley N' '18.s75, "Ley orgánica óonstitucionar d'e Bases Generares Je taAdmin¡strac¡ón der Estado" ra cuar pasa a formar-pa'te integrante der presente contrato.

ocrAVo: Proh¡b¡ciones. eueda estrictamente prohibido que er trabajador utir¡ce su oficio o rb¡enes asignados a su cargo en actividades porítrco partidisias o en cuáresquiera otras a¡ena á rfines para los cuales fue contratado tal como io señata el Art 5 de la Ley 19.9¿9.

Su infracciÓn dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo alo establec¡do en el titulo sépt¡mo de este contratb.

NOVENO: Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador los siguientes beneficios:

a) 03 dias de perm¡so con goce de remuneraciones.
b) se le pagarán Rea.luste otorgado para el sector público en el mes de Diciembre de cada año,
lguinaldo de Fiestas Patr¡a y Navidad, bonos especia¡es que se otorguen a todos los funcionarios delSector Público.
c) se asimila ar grado 16" de ra escara de ros funcionarios Municipares regidos por ra Ley N. 1B.BB3,para los efectos de pago de viatico por comet¡dos funclonano
d) Tendrá derecho a capac¡tación y los gastos propios inherentes a ellos.
e) Tendrá derecho a horas extraord¡narias.

cualquiera otra prestac¡ón que.er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mára liberalidad qre'no oáriá!i""tro atTrabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡ficarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡ón de plazo definido a contar 01,06.2019 hasta 31.12.2019.

DEclMo PRIMERo - Todas aqueflas cuest¡ones no prov¡stas en este contrato se reg¡rán por las
disposiciones det Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDO.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fijan su domicirio en
serrano N' 300 de chilrán viejo y se somete a ra Jurisdicción de sus Tribunares.

DEclMo_TERcERo.- Er presente contrato se f¡rma en se¡s ejemprares, uno de ¡os cuares decrara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.
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