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Dir. Administración Educación Municipal
APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA ALICIA MARCELA MUÑoz SALAZAR

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de contratar una Auxiliar de Servicios

Menores, con 44 horas cronológicas semanales para la Escuela Rucapequen de la Comuna
de Chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica doña Teresina Rubilar Rivera, conforme
PADEM.

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

3.- Cert¡ficado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
25.09.2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2482 del 19.08.2019, que
aprueba contrato de trabajo desde 29.07.2018 hasta término licencia méd¡ca de doña
Teresina Rubilar Rivera, sin superar al 30.09.2019, por 44 horas cronológ¡cas semanales
como Auxiliar de Servicios Menores en la Escuela Rucapequen de la comuna de Chillán
Viejo, conforme PADEM.

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y Doña ALICIA MARCELA MUÑOZ SALAZAR

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

25 09 2019, de Doña ALICIA MARCELA MUÑOZ SALAZAR, Céduta Nacionat de tdent¡dad
N' 09.744.756-K, con carácter definido a contar del 0'1 .10.2019 hasta térm¡no licencia
médica de doña Teresina Rubilar Rivera, s¡n superar al 31.12.2019, por 44 horas
cronológicas semanales, como Auxiliar de Servicios Menores, para la Escuela Rucapequen
de la Comuna de Chillán V¡eJo, conforme PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 301.000.- imponible
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 disposiciones
del Código del Trabalo

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

s.-ANOTESE, Comuníquese y Remítase, este Decreto con
los antecedentes que cor pon den a la Contraloría Regional del
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VISTOS. El D.F.L N" 1-3063 de 1980 det l\I¡nisterio det
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" .18.695

"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley'19.543 del 24.1Z.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del
Trabajo.
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Dir. Administración Educación Municipal

CO NTRATO DE TRABAJO

En Chifián Viejo,25 de septiembre del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
persona Jurídica dá Derecho Púbtico, RUT 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don

DOMINGO PILLADO MELZER, Casado, cédula Nacional de ldentidad N" 1 'l.570.774-4, ambos

domiciliados en chillán viejo, calle serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña ALlclA
l,¡ÁnCef_e MUñOZ SALÁZAR, de Nacional¡dad Ch¡lena, de estado c¡v¡l Soltera, RUN N"

0g.744.756-K, de profesión u Oficio Cuarto Medio Rendido, domiciliada en Los Olivos N" 62 Villa Los

Maitenes Rucapequen, ch¡llán viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el contrato

de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuac¡Ón se indican:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn
En virtud del presente Contrato, el trabajador Se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar de

servicios Menores, para la Escuela Rucapequen de la comuna de chillán vieio, en reemplazo

licencia médica de dbña Teresina Rubilar Rivera, realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen

prec¡samente de la natufaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que

d¡sponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de la llustre Mun¡cipalidad.

euedañ comprándidas desde luego, en el trabalo contratado, las actividades de colaborac¡Ón que se

as¡gnen al tába¡aOor por la DireCtora del Establecimiento, D¡rectora del DAEM y señor Alcalde de la

Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestaiá sus servicios en la dependencia de la Escuela Rucapequen de la Comuna de

Ch¡llán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad

f ERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percibirá una remuneraciÓn imponible mensual de $ 301.000.- (trecientos y un mil

pesos) mas Ley N. 19.a64, que se pagará el Último día hábil del mes en las oficinas del DAEM.,

ubicaáas en Sárrano 300 de la c¡udad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas se

descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabaiador acepta, desde

luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de

remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De Ia Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una joinada ordinaria de ¿14 horas cronológicas semanales, de acuerdo

a la distríbución horaiia que se le asigne por Ia Directora del Establecim¡ento, en las d¡versas .¡ornadas

del Establec¡miento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

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

ái S" o6l¡g" a realizat Ías funciones én el lugar y horas que determina el presente Contrato

oi se ouliéa a cumpl¡r las instrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.

"j'elliuoáio 
se realizará en dependencias de la Escuela Rucapequen, u otro que determine la

autor¡dad.

sExTo.- lnhabil¡dades. El trabajador a través de declaraoiÓn jurada SeñalÓ !o 9:!ar afecto a

nrgun, de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tenervigenteosuscribir,pofsioportercefos'contlatos-ocaucionesascendenlesadoscientas
u;idades"f¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vielo'

Tener litigios pendientes con la ¡nstituciÓn antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de

¿"r""hoi prop¡os, de su cÓnyuge, h[os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive'

lgualproh¡blc¡ónreglrárespectodelosd¡rectofes'adm¡nistradores,representantesySociostitulares
o:l-oL. por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratosocaucionesvigentesascendentesadosc¡entasunidadestributar¡asmensualesomás,o
litigios pendientes con el órganismo pÚblico antes señalado'

Tener calidad de cÓnyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de.consanguinidad y

segundo de af¡nidad inctusive ;;;il; t"; áutoridades y de tos funcionarios direct¡vos, hasta el

nr""i oé ¡"t" de depaftamento o su equivalente, inclus¡ve de la tnstituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito'
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SEPTIMO.- lncompat¡b¡lidad de Funciones. El kabajador estará sujeto a Io establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley orgán¡ca constituc¡onal de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO.- Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador ut¡lice su of¡cio o los
b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades politico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.g4g.

Su ¡nfracción dará derecho a Ia Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- Otros beneflcios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios

a) 0'l día de perm¡so con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año.

aguinaldo Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcaonarios del Sector
Público.

c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionam¡ento según determine la institución para lo
cual se le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de cometjdo fuera
del lugar de traba.io habitual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡ko.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo Definido a contar del 01.10.2019 hasta término de
licenc¡a médica de doña Teresina Rubilar R¡vera, sin superar al 31.12.2019.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las
disposiciones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N' 300 de Ch¡llán Viejo, y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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