
ffirr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
ooña peltclr.¡ DA M EN DozA tNosrRozA

DEcREro ALcALDrcro N' 2093
CHTLLAN VTEJO, 22 ilAR 202

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

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
5.- Decreto Alcaldicio N" 543 del 11.02.2020, que aprueba contrato de

trabajo con carácter definido a desde el 01.03.2O2Q hasla 28.02.2021, por 04 horas
cronológicas semanales, conforme SEP.

6.- Decreto Alcaldicio No 586 del 28.01 .2021, que aprueba nuevamente
contrato de trabajo con carácter definido a desde el 01.03.2021 hasta 28.02.2022,
por 04 horas cronológicas semanales, conforme SEP.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 17.03.2022.
c).- La necesidad de renovar contrato a doña Felicinda Mendoza

lnostroza, como Ayudante de Sala para cubrir 04 horas cronológicas semanales en
el Liceo Tomas Lago.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, El Contrato de Trabajo con fecha 17.03.2022, de

Doña FELICINDA ABIGAIL MENDOZA INOSTROZA, Cédula Nacional de ldentidad
N' 15.216.244-8, con carácter indefinido a contar 01.03.2022, por 04 horas
Cronológicas Semanales, como Ayudante de Sala para el Liceo Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Viejo, Conforme al Proyecto SEP.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, F bvención SEP.

ANOTESE, OMUNIQUESE EGISTRESE, ARCHIVESE Y REMITASE.
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ffitr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION IltUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

En Chillán Viejo, 17 de marzo del 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Mejo, Corporación
Autónoma de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
nrrloRÉs DEL Pozo PASTENE, Céduta de ldent¡dad No13.842.502-9, domicitiada para estos
efeclos en calle Senano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleedor y, doña FELICINDA
ABIGAIL MENDOZA INOSTROZA, de Nacional¡dad Chilena, de estado civil Casada, RUN N'
15.216.244-8, de Profesión u Ofic¡o lnspectora Educac¡onal, domiciliada en Calle Erasmo Escala
N'1097, Ch¡llán Mejo, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han conven¡do el Contrato de Trabajo que
consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarollar o ejecutar la labor de Ayudante
de Sala para el Liceo Tomas Lago de Ia Comuna de Chillán Viejo por la Subvención Escolar
Preferenc¡al, real¡zar todas aquellas act¡vidades 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 Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde ¡uego,
en el trabejo contratado, las actividades de colaboración que se asignen el Trabajador por el Director
del Establecimiento, señorAlcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Oel Lugar
El trabajador presterá sus servicios en la dependencia de¡ Liceo Tomas Lago, ubicado en Calle
lgnacio Serrano No '1212 de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias que designe la
auloridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 44.403.- (cuarenle y cuatro mil cuatrocientos
tres pesos) mes Ley 19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las ofic¡nas del DAEM.,
ubicadas en Serano 300 de la ciudad de Chillán V¡ejo. De las remunerac¡ones devengadas se
descontarán los impueslos a la renta y las col¡zaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda desconlarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 04 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distribución horaria que se le as¡gne por el Director del Establecimiento, en las d¡versas jomadas
del Establecim¡ento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción del Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencia del L¡ceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad.

sExro: lnhabilidades. El trabajador a través de decleración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el arlículo 56 de la Ley N.18.575, orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Administreción del Estado, que pesan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, conlratos o cauciones ascendentes a dosclentas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Mejo.

Tener litigios pend¡entes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡enles hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de ef¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
conlratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscienlas unidades tr¡buterias mensuales o más, o
lit¡g¡os pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer gredo de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios direclivoJ, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la inst¡tución anles señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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sEPT|Mo: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
arlículo 54 de la Ley N' 18.575, 'Ley orgánica constitucional de Bases cenerales de la
Admin¡stración del Estado'la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su ofic¡o o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co partid¡stas o en cuálesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9¿9.

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contralo, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este conlrato.

NOVENO. - De Ia Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo ¡ndefinido a contar del 01,O3.ZO2Z.

DEclMO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en este contralo se regirán por las dispos¡c¡ones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO. - Para tod este
Serrano N' 300 de Chillán Vi y se somete a la juri

DECIMO SEGUNDO.- EI resente Conlrato se firma en
recibir el Trabajador en acto a su entera conformidad

Contrato, las partes fúan su domicilio en
ón de sus Tribunales.
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