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

lnterior,sobre,.Traspasooeserviciosp¿ol¡cosalaAdmin¡straciónMunicipal,,,LeyN.18.695lóréJ"i* 6"".tiiucional o" ü'nü'p"iio'des' lev 19543 del 24 12'97 "Resula el rraspaso

de Servicios Municipates "*r"'ir, 
ür.[¡pJ¡d.áá. o" las comunas que ¡ndican", D.F.L No 1

,,Fiia Texto Refundido, C""rii""O"'V' S-lJü.átizaOo ¿el Código del Trabajo y modifica lo

p"Lli¡"t't v Liy 20 2a8 Subvención Escolar Preferencral

CONSIDERANDO:
i.-t-a neces¡aad de contratar un Apoyo Convivencta

Escolar, para cubrir 44 no"t tr.onotógicas semanales en el Liceo Tomas Lago de la

comuna de chilán vie¡o, en ;Jeirüái" É"1á"."¡, médica de doña corina Rub¡lar Quiroz,

conforme al PADEM (SEP)

2.- Decreto Alcaldicio N" 4265 de fecha 26 12 2018' que

Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2019'

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

31.07 .2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 1 590 del 16 05 20 19' que

aorueba contrato de traba¡o con ca'ácte' definido desde 08052019 hasta termino de

í#H";ái;; á"-j"n, cái¡r" nuu¡i.r Quiroz, sin superar al 1207.201.e por 44-horas

cronológicas semanales "" 
ál'i-ü"oi"'as Lago de la comuna de Chillán Viejo' conforme al

PADEM (SEP).

s.-Contrato de Trabaio suscrito entre la Municipalidad de

Chillan Viejo y doña MIREYA ALEJANDRA ROMERO LLAUCA

DECRETO:
r.-Ápiueelsr' el Contrato de Trabajo con fecha

31 07.2019, de Doña MIREYA'ÁiEiÁÑom RoMERo LLAUCA' Cédula Nacional de

ldentidadN.15.676.550-3,concarácterdefinidoacontardel29-o7.2019hastatérminode
licencia médica de doña co¡n" nrÚ¡l"r Quiroz, sin superar al 31.12.2019, como Apoyo

Convivencia Escolar, prt" 
",b'|.*1¿ 

Horas Cronológicas Semanales en el Lrceo Tomas Lago

J" l" cárrm de chilián Viejo, conforme al PADEM (sEP).

2.-PAGUESE, una renta de $ 308'242 - de acuerdo a lo

estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas'

3.-Este Contrato de Trabaio se regirá por las disposiciones

del Código del Trabajo.

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE

oóÑlrvrlnevA ALEJANDRA RoMERo LLAUcA

DEcREro (E) N" 2372

CHILLAN VIEJO, O ? AGO 2O1S

4.-tMP ESE, el gasto que irroga la ejecución del presente

3deEd ción del Área de Subvención Regular

5 NOTESE, Comuniquese, Archiv m¡tase, este

Decreto co ntes e corresponden a la Contraloria República

post or
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Educació Liceo Tomas Lago, CarPeta Personal
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En Chillán Vielo, 31 de .iulio del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona Juridica
de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO PILLADO
MELZER, casado, Cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos dom¡ciliados en Chillán
Viejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña MIREYA ALEJANORA RoltilERO
LLAUGA, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Casada, RUN N' 15.676.550-3, de Profesión u

Oflcio Secretariado Educacional, domiciliada Pje. San Pedro N" 85 Villa San Esteban, Chillán Viejo,
en adelante, el Traba.¡ador, qu¡enes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De Ia labor o func¡ón
En virtud del presente Confato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Apoyo
Convivencia Escolar en el Liceo Tomas Lagos de la Comuna de Chillán V¡ejo, en reemplazo de
licencia médica de doña Corina Rub¡lar Qu¡roz, real¡zar todas aquellas activ¡dades que emanen
precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que

disponga Ia Ley, el Reglamento de autor¡dad o el Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡cipalidad.
Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se
asignen al Trabajador 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 lgnacio
Serrano No 1212 dela Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras dependenc¡as que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡b¡rá una remuneración imponible de S 308.242.- (trecientos ocho m¡l doscientos
cuarenta y dos pesos) mas ley 19.464 y Ley N'20.883 mientras dure su vigencia, que se pagará el

último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Ch¡llán
Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones
Previsionales. El trabajador acepta, desde Iuego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la distribuc¡ón horaria que se le asigne por el Director del Establec¡miento o la autor¡dad que Io

reemplace, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) Se obl¡ga a realizat las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la ¡nstrucciones del Director del Establecim¡ento.
b) Se obliga a cumpl¡r las ¡nstrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se ealizaá en dependencias del Liceo Tomas Lago, u otro que determine la autoridad.

sExro: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N.18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

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

Tener litigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hrlos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibiciÓn reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares
del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de socredad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge. h¡jos, adoptados o paflentes hasta el tercer grado de consan guinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivo
nivel de jefe de departamen o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada
Estar condenado por crimen

FAL/FSC/HHH/os/M téat

s hasta el

ú,
Dir. Administración Educación Municipat

CONTRATO DE TRABAJO

simple delito.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



@ É

SEPTIMo:lncompat¡bilidaddeFunciones.EltrabajadorestaráSujetoaloestablecidoenel
,ru.rü S¿ de la Ley N" t 8.SZS, .Ley Orgánica Óonstitucional de Bases Generales de la

ÁJÁinistraciOn del Estádo,, la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

oCTAVo:Prohib¡c¡ones.QuedaestrictamenteprohibidoqUeeltrabajadorutiliceSUof¡c¡ooIoS
bienes asignados a Su cargo en'áctividades politiáo partidisias o en cualesquiera otras ajena a los

fin". prt" iot 
"r"les 

fue co-ntratado tal como lo señala el Art' 5 de la Ley 19 949'

SuinfracciÓndaráderechoalaMunicipalidadaponertérminoanticipadoaSucontrato,deacuefdoa
lo establecido en el t¡tulo séptimo de este contrato'

NOVENO.- Otros beneficios
Elempleadorsecomprometeaolorgarosumin¡straraltrabajadorlossiguientesbeneficios:

a) 02 dias de permiso con goce de remuneraciones'

oí 
-S" 

l" p"gátrn Reajusté otorgado para el sector PÚblico en el mes de D¡ciembre de cada año'

ááriLiáJJJ r¡".tas P;tria y Naíidad,'bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios del

sectof Público.
JiillirJ á"*"r'o a capacitac¡ón y perfeccionamiento según determine la ¡nstitución para lo cual se

le reembolsará los gastos O" páaáiá., traslado y colació; en caso de comet¡do fuera del lugar de

trabajo habitual.

Cualquieraotraprestac¡ÓnqueelEmpleadorconcedaalTrabajadorfueradeloquecorrespondade
acuerdo a este Contrato, se enténdeü conferida a título de mára l¡beralidad que no dará derecho al

iiaoa¡aoor, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡ficarla a su árbitro'

DECIMO.- De la Durac¡Ón
FloresenteContratotendráduraciÓndepIazodefinidoacontardel2g.0T.20l9hastatérm¡node
l¡ce'ncia meO¡ca de doña Corina Rubilar Quiroz, sin superar al 31J.22019 '

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

disposiciones del CÓdigo del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- para todos los efectos de este contrato, tas partes fljan su domicilio en

éeri"no N' 300 de Chillán Vie.io y se somete a la Jurisd¡cciÓn de sus Tribunales'

DEclMo TERCERo,- El presente 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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