
ffi sl DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA EVELYN RIQUELME LILLO

DECRETO ALCALOICIO N'

CHILLAN VIEJO, 3 0 ¡lAR Z0l2
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 año2022.
5.- Decreto Alcaldicio No 804 del 10.03.2020 que aprueba contrato de

trabajo desde 01 .03.2020 hasla 28.02.2021, como kinesióloga, para cubrir 02 horas
cronológicas semanales en el Liceo Tomas Lago de la Comuna Chillan Viejo,
conforme PlE.

6.- Decreto Alcaldicio No 590 del 28.01 .2021, que aprueba nuevamente
contrato de trabajo con carácter definido a desde el 01 .03.2021 hasta 28.02.2022,
por 02 horas cronológicas semanales, conforme PlE.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.07B del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 17.O3.2022.
c).- La neces¡dad de renovar contrato a doña Evelyn Riquelme Lillo,

como Kinesióloga para cubrir 02 horas cronológicas semanales en el Liceo Tomas
Lago.

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

Doña EVELYN LORENA RIQUELME LILLO, Cédu|a Nacional de |dentidad
N'18.430.093-1 , con carácter indefinido a contar del 01 .03.2022, como Kinesióloga,
para cubrir 02 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme PIE.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, OS ción PIE

ANOTESE, C MUNIQUESE, R ISTRESE, ARCHIVESE Y REMITASE.
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ffi [T DIRECCION ADMINISTR,ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
l unicipalidad de Chitlán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo, 17 de mazo del 2022, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Mejo, Corporac¡ón
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcalde Don JORGE
ANDRÉS OEL POZO PASTENE, Cédula de ldent¡dad No13.842.502-9, domicil¡ada para estos
efectos en calle Senano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña EVELYN LORENA
RIQUELME LILLO, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N. 18.430.093-1 , de
ProfesiÓn u Of¡cio Kines¡óloga, domic¡liade en Pje. Rio Baker No'1336 V¡lla Ríos del Sur, Ch¡llán Viejo,
en adelante, el Trabajador, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consla
de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Kinesióloga
para el L¡ceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, real¡zar todas aquellas act¡vidades que
emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, d¡recla o indirectamente relacionado con él o
que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la ¡lustre
Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las act¡v¡dades de
colaboraciÓn que se asignen al Trabajador por los Directores de los Establecimientos, la Direclora del
DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en la dependenc¡a del L¡ceo Tomas Lego, ubicado en Calle
lgnac¡o Serrano N" 1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mpon¡ble de $ 38.085.- (tre¡nta y ocho mil ochocientos
c¡nco pesos) más ley 19.464 y Asignación por concentración de elumnos pr¡oritarios, se pagará el
último día hábil del mes en las ofic¡nas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán
Viejo. De las remuneraciones devengadas se desconlarán los impuestos a la renta y las cotizaciones
Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
El Trebajador desempeñará una jomada ordinaria de 02 horas cronológ¡cas semanales, de acuedo a
la distribución horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jomadas
del Establecimienlo, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se indican enseguida:

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os t¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensueles o más, o
litigios pendientes con el orgenismo público antes señalado.

a) Se obliga a realizar las func¡ones 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 obl¡ga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean impartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡a del L¡ceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'l8.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chil¡án Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el lercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios direclivos, haste el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



D'RECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: lncompatibilidad 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
Administrac¡ón del Estado'la cual pasa a formar parle integrante del presenle contrato.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador utilice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas 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 contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de esle conlralo.

NOVENO. - Oe la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá durac¡ón de plazo lndefinido e conter del 01.03.2022,

DECIMO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO. - Para todos los efeclos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N' 300 de Ch¡llán Vi a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNOO flrma en tres ejemplares, uno de I cuales declara
recibir el Tra bajador en rmidad
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