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w, [r DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
/vlunicipalidad de Chitlán Viejo

REGULARIZA Y APRUEBA CONTRATO DE
TRABAJO DE DOÑA LUISA TORO GONZALEZ

DECRETO ALCALDICIO N'

CHILLAN VIEJO, 2t HAR Z¡n

219tt

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" 1-3063 de l9B0 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Or9ánica 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 No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Licencia Médica N'95028047 de doña María Amulef Inostroza.
b).- Que, con fecha 14 de marzo del 2022 se requirió de forma

extraordinaria la contratación de doña Luisa Toro González para cubrir 44 horas
cronológicas como auxiliar de servicios menores.

c).- Que, la funcionaria antes señalada prestó servicios desde el
14.03.2022 hasta el 17.03.2022.

d).- La necesidad de regularizar y pactar contrato de trabajo.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 24.03.2022, de Don

LUISA ANGELICA TORO GONZALEZ, Cédula Nacional de ldentidad
N"14.O48.1874, con carácter deflnido desde el 14.03.2022 hasta el 17.03.2022,
como Auxiliar de Servicios Menores, para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales
en la Escuela Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo, por reemplazo de licencia
médica de doña María Amulef lnostroza, conforme Subvención Regular.

3.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subvención Regular.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE, ARCHIVESE Y REMITASE.
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2.-PAGUESE, la renta mensual de $56.164.- de acuerdo a lo estipulado
en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.
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preslador de seNicios en este acto a su entera conformidad.

I

En Chillán VtEo,24 de mazo del 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Corporación

Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alceldesa (S) Doña
LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, Cédula de ldent¡dad N"13.131.545-7, dom¡ciliada para estos

efeclos en calle Serrano #3OO de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña LUISA ANGELICA
TORO GONZALEZ, de Nac¡onalidad Chilena, de estado c¡v¡l Soltera, RUN N' 14.048-187'4, de

Profesión u Oficio Aux¡liar de Servicios Menores, domiciliada en Calle Principal N'2250, Los Coligues,

Ch¡llán Mejo, en adelanle, el Trabajador, quienes han conven¡do el Contralo de Trabajo que consta

de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, se deja constancia de que el trabajador ejecutó la labor de Auxiliar de
Servic¡os Menores en la Escuela Los Coligues de la comuna de Ch¡llán Viejo en reemplazo de
Licencia Médica de Doña María Amulef lnostroza.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestó sus servicios en la dependencia de la Escuela Los Coligues ubicado en la

Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras dependenc¡as que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible de $56.164.- (c¡ncuenta y seis m¡l c¡ento sesenta
y cuatro pesos) más ley 19.464 y As¡gnación por concentración de alumnos prioritarios, se pagerá el

último día hábil del mes en las oflcinas del DAEM, ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán
Viejo. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones
Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no

trabajado, permisos s¡n goce de remunerac¡ones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jomada de Trebajo
El Trabajador desempeñó una jornada ordineria de 44 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distr¡bución horaria que se le as¡gnó por el D¡reclor del Establecimiento.

OUINTO.- De la Duración
Se deja constancia de que el trabajador presto servicios desde el14.03.2022 hasta el 17.03.2022

SEXTO: En expreso acuerdo de las partes que, en atención a la naturaleza de los seNicios, la
obligación del trabajador fue real¡zar las labores convenidos en este contrato y la obligación del
Municipio de pagar los valores convenidos por dicho trabajo

SEPTIMO: Para todos los efeclos legales de esle conlrato las pa
de chillán Mejo y se somele a la jurisdicción de sus Tr¡bunales.

su domic¡l¡o la Comuna

OCTAVO: El presente conlrato se f¡rma en cuatro ejemplares, cuales recibir el
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CONTRATO DE ÍRABAJO
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