
ffiffi DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lv{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
ooña cnRolrrun rvruñoz rLr_Áñeó-

DEcRETO ALcALDtcto N. 2095
CHILLAN VIEJO, 2 2 l.1AR 2ON

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.s43 "Regura er traspaso de servicios r\iunicipares entre ras

Municipales de las Comunas que indican,,
4.- Decreto Alcaldicio N"7.965 de fecha 2g.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
5.- Decreto Arcardicio (E) No 443 der 04.o2.2o20, que aprueba contrato

con carácter definido desde 01 .03.2020 hasta 29.02.2021, por oa noias cronolójicas
semanales, como Asistente de sala para el Liceo Tomas Lago de Ia comuna cñillan
Viejo, conforme SEP.

6.' Decreto Arcardicio No 1610 der 19.03.2021, que aprueba nuevamente
contrato de trabajo con carácter definido a desde el 01.03.2021 hasta21.02.2022,
por 04 horas cronológicas semanales, conforme SEp.

VISTOS:

CONSIDERAND o:

2.. IMPUTESE
Educación Vigente, Fondos

gastos del presente decreto al
ención SEP.

a).- Decreto Alcaldicio No6.O7g del 18.102021, que establece
subrogancias automáticas para funcionaríos que indica.

b).- Certificado de Disponibilidad presupuestaria de fecha 17.03.2022.
c).' La necesidad de renovar contrato a doña carorina Muñoz ilranes,

como Asistente 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 CAROLINA ANDREA MUÑOZ ILLANES, CédUIA NACiONAI dE IdENtidAá N'
15.922.8304, con carácter indefinido a contar 01 03.2022, por 04 horas
cronológicas semanales, como Asistente de sala para el Liceo Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Viejo, Conforme al proyecto SEp
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ffi [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo, 17 de maÍzo del 2022, enlre la llustre Municipalidad de Chillán Mejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcelde Don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Céduta de tdentidad N"13.842.5b2-9, dom¡cit¡eda para estos
efeclos en calle Senano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña CAROLINA
ANOREA MUÑOZ ILLANES, de Nacionetided Chilena, de estado c¡vil Soltera, RÚN N. .15.922.830-4,

de Profes¡ón u Oficio lnspectora Educac¡onal, domiciliada en Calle Paula Jaraquemada N. 1030,
Ch¡llán Mejo, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han conven¡do el Contrato de Trabejo 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 As¡stente
de Sala para el Liceo Tomas Lago de la Comune de Chillán V¡ejo por la Subvenc¡ón Escolar
Preferenc¡al, realizar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su
Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de
autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprend¡das desde luego,
en el trabajo contratado, las acl¡vidades de colaboración que se asignen al Trabajador por el D¡rector
del Establecimiento, señorAlcalde de la Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prelará sus serv¡cios en la dependenc¡a del Liceo Tomas Lago, ubicado en Calle
lgnacio Senano No 1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que des¡gne la
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 44.403.- (cuarenta y cuatro m¡l cuatrocientos
tres pesos) mas Ley 19.464 y Asignación de concentración de alumno prioritario, que se pagará el
último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la c¡udad de Chillán
Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a Ia renta y las cot¡zaciones
Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajádo, permisos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e inas¡slenc¡a.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jomade ordinar¡a de 04 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne por el Oirector del Establecimiento, en las diversas jomadas
del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presenle Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción del D¡rector del Establec¡miento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representanle.
c) El trabajo se realizará en dependencia del L¡ceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidádes establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o per¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

Tener cal¡dad de cónyuge, huos, adoptedos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios diredivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalenle, inclusive de la institución antes señalada.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡reclores, administradores, representantes y socios titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensueles o más, o
litigios pendientes con el orgenismo público antes señalado.

Estar condenado por crimen o simple delito.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



ft DrREccroN ADMrNrsrRAcroN DE EDUcAcroN MUNrcrpAL
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SEPTIMO: Incompatib¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, 'Ley Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado'la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohib¡do que el trabajador ulil¡ce su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político pertidislas o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término anticipado a su contralo, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. - De la Duración
El presente Contrato lendrá duración de plazo lndefin¡do a contar del 01.03,2022.

DECIMO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se reg¡rán por las d¡sposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO. - Para todos los efeclos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán Mejo y se somete a la jur¡sd¡cc¡ón de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO. -
rec¡b¡r el Trabajador en

nte Contreto se f¡rm
acto a su entera conformida

E a n tres ejemplares, uno de los ales declara
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Árc LDE JO D LPOZ PASTENE
EMPL ADOR

CAROLINA ANDREA MU OZ ILLANES
RUT:15.922.8304
TRABAJADOR
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