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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
EDITA GUERRA VASQUEZ

DECRETO ALCALDICIO N' 47 6

CHTLLAN VTEJO, 2t, ENE2022

VISTOS:
1.- El D.F.L N' 1-3063 de 1980 del Min¡sterio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' lB.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L No 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del

Código del Trabajo y modifica lo posterior.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar una Secretaria en el Departamento de

Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención Regular.
b).- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 20.01.2022.
d).- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán

Viejo y Doña EDITA DEL CARMEN GUERRA VASQUEZ.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo, celebrado entre la l

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña EDITA DEL CARMEN GUERRA VASQUEZ,
Cédula de ldentidad N" 08.805.799-6, con carácter plazo fijo desde el 17.01 .2022
hasta el 30.06.2022, por 44 horas cronológicas semanales, como Secretaria en el
Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al
Subvención General.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $690 000 - 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 disposiciones del Código

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal vigente del Are e Subvención lar
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En chillán viqo a 24 de enero del 2022, entre la r. Munic¡paridad de ch¡lán viejo, corporación
Autónoma de Derecho Públ¡co, Rut N"_ 69.266.s00-7, representada por su Alcaláesa 1é¡ oona
LORENA BEATR|Z MoNTTt oLATE, céduta de tdenr¡dad N"ls.lst.sas-2, oomiciliaoJ piiá estos
efectos en calle senano #300 de esta ciudad, en adelante ,,la Municipal¡dad'y Doña EblrA DEL
CARMEN GUERRA vAseuEz, RUN N" 08.805.799-6, de Nac¡onet¡dad ctr¡léna, de estado civit
casada, de Profesión u of¡cio Técnica univers¡taria de Empresas, dom¡ciliada en km 0g camino a
co¡hueco, ch¡llán, en adelante, e¡ Trabajedor, quienes han conven¡do el contrato o" rr"nájo qr"
consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡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 Secretaria
en el Departamento de Educac¡ón Municipal de le Comuna de chi¡lán Viejo, realizar lodas aquellas
aclividades que emanen prec¡samenle de la naluraleza de su Empleo, directa o indirectamente
relac¡onado con é¡ o que disponge la Ley, el Reglamento de autorided o el Reglamento orgánico de
la llustre Munic¡pal¡dad, Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contátado, las aótividades
de colaborac¡ón que se as¡gnen por la Director del DÁEM y señor Alcalde de la comuna o la
autorided que lo reemplace.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

GONTRAT O DE TRABAJO

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador preslará sus se¡v¡c¡os en dependenc¡as del Departamento de Educac¡ón Mun¡c¡pal,
ub¡cado en serrano No 300 de la comuna de chillán v¡ejo o en otras dependencies que designe la
autoridad.

TERCERO.- De la Remunerec¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble mensual de $ 690.000.- (se¡sc¡entos noventa m¡l
pesos), que se pagará el últ¡mo día hábil del mes en les of¡cinas del DAEM., ub¡cadas en semano 300
de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la
renta y las cotizaciones Prev¡s¡onales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
descontarle el tiempo no traba.¡ado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inásistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Traba.¡o
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la d¡stribución horaria que se le as¡gne por el D¡rector del DAEM, en las diversas jornadas del
Establec¡miento, obl¡gándosele a cumpl¡r en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a les obligaciones que se ¡nd¡can ensegu¡da:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presenle Contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representente.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Departamento de Educación Mun¡cipal, u olro que
determ¡ne la autoridad.

SEXTO.- lnhabil¡dades. El Trabajador a través de declareción jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 56 de ta Ley N"18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por lerceros, contralos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipel¡dad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señaladá, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésla tenga
conlratos o cauciones v¡gentes ascendenles a doscientas unidades tr¡bularias mensuales o más, o
litig¡os pendientes con el organ¡smo púb¡ico antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptedos o panentes hasta el lercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de af¡n¡dad ¡nclusive respecto de ¡as autoridades y de los func¡oner¡os d¡rectivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la ¡nstituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡nistrac¡ón del Estado" la cual pasa a fomar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines pera los cuales fue conlralado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracc¡ón derá derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título sépt¡mo de esle conlralo.

NOVENO: Otros benefic¡os
El empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al trabajador los siguientes benef¡cios:

a) 03 días de permiso con goce de remunerac¡ones
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de diciembre de cada año,
aguinaldo de Fieslas Patria y Navidad, bonos especiales que se olorguen a lodos los funcionarios del
Sector Público.
c) Se asim¡la al grado 14" de la escala de los funcionarios Municipales reg¡dos por la Ley N" 1 8.883,
para los efeclos de pago de v¡atico por cometidos funcionar¡o.
d) Tendrá derecho a capacitec¡ón y los gestos prop¡os inherentes a ellos.
e) Tendrá derecho a pago de horas extras y horas compensadas.

Cualqu¡era otra prestac¡ón 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, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuesliones no provistes en esle Conlralo se regirán por las
disposic¡ones del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efeclos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N" 300 de Chillán Viejo y se somele a la jurisdicción de sus tribunales.

OECIMO TERCERO.- presente Contrato se firma en cu
recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad

plares, uno los cuales declara
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DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo fio a desde el 17.01.2022 el 30.06.2022

EDITA EN GUERRA VASQUEZ
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