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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA XAVIERA DEL RIO NAVEILLAN

DECRETO ALCALDICIO N' 249 4

CHILLAN VIEJO, 22 l.lAR 2022

VISTOS:
1.- 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 No 869 del 13.03.2020, que aprueba contrato de

trabajo, con carácter definido desde 01 .03.2020 hasta 28.02.2021 ' por 03 horas
cronológicas semanales en la Escuela Rucapequen, conforme PlE.

6.- Decreto Alcaldicio No 838 del 11.03.2020, que aprueba contrato de

trabajo, con carácter definido desde el O1 .03.2020 hasta el 28.02.2021' por 09 horas

cronológicas semanales en la Escuela Rucapequen, conforme PADEM.
7.- Decreto Alcaldicio N'1144 del 24.02.2021 que renueva contrato de

trabajo por 03 horas cronológicas semanales desde el 01.03.2021 hasta el

28.02.2022, conforme P I E.

8.- Decreto Alcaldicio N'1146 del 24.02.2021 que renueva contrato de
trabajo por 09 horas cronológicas semanales desde el 01.03.2021 hasta el

28.02.2022, conforme Subvención Regular.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio N"6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 15.03.2022.
c).- La necesidad de contratar una Psicóloga para cubrir 12 horas

cronológicas semanales en la Escuela Rucapequen.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña XAVIERA MARIA ANTONIETA DEL RIO
NAVEILLAN, Cédula Nacional de ldentidad N' 17.860.576-3, con carácter indefinido
a contar del 01 .03.2022, como Psicóloga y Encargada de Convivencia Escolar,
distribuidas en; 03 horas cronológicas como Psicóloga conforme PIE y 09 horas
cronológicas como Encargada de Convivencia Escolar, conforme subvención
General.
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M [T DIRECCION ADTUINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de l2 horas cronológicas semanales distribu¡das
en; 03 horas cronológicas como Psicóloga conforme PIE y 09 horas cronológicas como Encargada de
Convivenc¡a Escolar, conforme subvenc¡ón General, de acuerdo a la d¡sfibuc¡ón horaria que se le
as¡gne en la Unidad Educativa correspond¡ente o en su defecto, el Departamento de Educación,
obl¡gándosele a cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las obligaciones
EL trabajador estará sujelo a las obligaciones que se indican enseguida

a) Se obliga a realizar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la ¡nstrucción del Director del DAEM.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impart¡das por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
represenlante.
c) Eltrabajo se real¡zará en dependencias del DAEM u otro que determ¡ne la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades, El trabajador a través de declaración jureda señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N.18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones áscendentes a doscientas
unidades tribularjas mensueles o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

En Chillán viejo, 15 de marzo del 2022, entre la llustre Munic¡palidád de chillán Mejo, corporación

A;tón;ma de'D'erecho público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE

ÁñonÉs DEL pozo PASTENE, cédula de ldent¡dad N"13.842.502-9, domiciliada para estos

eieclos en calle Senano #3oo de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña ¡AVIERA MARIA

Á¡lrorr¡lere DEL Rlo NAVEILLAN, de Nacionalidad ch¡lena, de estado civ¡l Soltera, RUN N'
17.860.576-3, de Profesión u of¡c¡o Ps¡cóloga, domic¡l¡ada en Km. Camino a coihueco, chillán, en

adelante, el Traba.iador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las cláusulas

que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Psicóloga y

Encargada dá Convivencia Escolar, donde deberá realizar, entre olras, las siguientes funciones: A)

Coord-ina el equipo de Convivencia Escolar.- B) Coordina y monitorea el diseño e implementac¡ón del
plan de Gestión de Conv¡vencia Escolar y revis¡ón y actualización del Reglamento lntemo.- C)

lnforma de las act¡v¡dades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e incorpora las medidas
propuestas por éste.- D) Fortalece y desanolla estrateg¡as para prever y abordar situaciones de

viotenc¡a escolar.- E) Promueve e infoma los lineamienlos preventivos y formativos de la conv¡vencia

escolar (PNCE y PED.- F) Promueve la part¡c¡pación de los dist¡ntos aclores en la conv¡vencia

escolar.- G) Participa de reun¡ones de trabajo y coordinación con equipo diredivo o de gestión pare

garant¡zar ia articulación del Plan de Gest¡ón de Convivencia Escolar con el resto de la gestión

institucional.- H) Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presenlan necesidedes
y/o d¡f¡cultades específicas en su participación en la conv¡vencia.- l) Desarrolla junto al equipo de

óonvivencia escolar act¡vidades en formato taller y/o capac¡leciones a docentes, as¡stentes de la

educación, estudiantes, padres y apoderados.- J) Asiste a reuniones convocadas por Encargado

Comunal de Convivencia Escolar para art¡cular y complementar el trabajo de la escuela con el n¡vel

comunal (red tenitorial, modelo ABE, otros).- K) Registra las acciones realizadas por el equipo de
Conv¡vencia Escolar y sus ¡ntegrantes (actas, ev¡dencias, otros) y realizar todas aquellas actividades
que emanen prec¡samente 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 Orgán¡co de la llustre
Municipal¡dad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo conlratado, las actividades de
colaboración que se asignen al Trabajador por el D¡rector del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o
la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en dependencia de la Escuela Rucapequen, o en otras
dependenc¡as que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración imponible de $256.683.- (doscientos c¡ncuenta y se¡s mil
seiscienlos ochenta y tres pesos), más la as¡gnación por concentración de Alumnos Prioritarios y Ley
19.464, el que se pagará el último día hábil del mes en las of¡cinas del DAEM. De las remuneraciones
devengadas se desconlarán los impuestos a la renta y las cotizac¡ones Previsionales. El trabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce
de remuneraciones, atrasos e inas¡stenc¡a.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
i{unicipalidad de Chillán Viejo

lgual proh¡b¡ción regirá respecto de los d¡rectores, adminislradores, representantes y socios litulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡tigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

[T

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parienles hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direciivos, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la instituciÓn antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la

Administrac¡ón del Elado'la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajedor utilice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en activ¡dades polílico parlidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contralo, de acuerdo a

lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NoVENO. Otros benef¡c¡os
El empleador se compromete a olorgar o sum¡nistrar al trabajador los s¡guientes beneficios:

a) 06 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagerán Reajuste otorgado pare el sector Público en el mes de diciembre de ceda año,
aguinaldo de Nav¡dad y F¡estas Patrias, bonos espec¡ales que se olorguen a todos los funcionarios
del Sector Público.
c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento para lo cual se le reembolsará los gastos de
pasajes, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de trabajo habitual.

Cualqu¡era otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajedor fuera de lo que coÍesponda 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 árbitro.

OECIMO. - De la Duración
El presente Contralo tendrá duración de plazo lndefinido a contar del 01.03.2022,

OECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuest¡ones no provislas en este Contrato se reg¡rán por las
d¡sposic¡ones del código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.
Serrano N" 300 de Ch
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