
fr! DrREccloN ADMrNrsrRAcroN DE EDUcAcroN MUNrcrpAL
§D- t Municipalidad de chitlán viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CLAUDIA VALENZUELA VEGA

DECRETO ALcALorcrO N' 2311
cH|LLAN VtEJo, I0 I,|AR 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 Munic¡palidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Serviclos 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 N06.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
6.- Decreto Alcaldicio No3.457 del 11.06.2021, que acepta renuncia

voluntaria de 02 horas cronologicas de doña Yanette Vega Villafañe en la Escuela
Llollinco, conforme PlE.

7.- Decreto Alcaldicio No4.568 del 10.08.2021, que acepta renuncia
voluntaria de 14 horas cronológicas de doña Yanette Vega Villafañe en el Liceo
Tomas Lago, conforme SEP.

CONSIDERANDO:
a).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 18.03.2022.
b).- La necesidad de contratar una Trabajadora Social para cubrir

renuncia voluntaria,-p-ór 14 horas cronológicas en el Liceo Tomas Lago y 02 horas
cronológicas en la Escuela Llollinco.

DECRETO:
l.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 18.03.2022, de

Doña CLAUDIA ANDREA VALENZUELA VEGA, Cédu|a Nacional de |dentidad
N"16.734.572-7, con carácter definido desde el 08.03.2022 hasta el 30.11.2022,
como Trabajador Social, para cubrir 16 Horas Cronológicas Semanales, distr¡buidas
en: 14 horas en el Liceo Tomas Lago EPJA y 02 horas en Escuela Llollinco de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme SEP y PlE.

2.-PAGUESE, la ren ual de $271.964.- conforme subvención
SEP en el Liceo Tomas Lago y forme subvención PIE en Ia Escuela
Llollinco, de acuerdo a lo estip
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ffirr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvlunicipatidad de Chitlán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Mejo, 18 de marzo del 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Corporac¡ón
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.260.500-7, represenlada por su Alcalde Don JORGE
aruonÉs DEL Pozo PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domiciliada para estos
efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña CLAUOIA ANDREA
VALENZUELA VEGA, de Nac¡onalidad ch¡lena, de estado civ¡l Soltera, RUN N' 16.734.572-7, de
Profesión u Oficio Trabajadora Social, domiciliada en Parque Huambali, Los Anayanes #1399, Chillán
Viejo, en adelante, 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 func¡ón
En vilud del presenle Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Trabajador
Soc¡al para el Liceo Tomas Lago EPJA y la Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo y realizar
todas aquellas act¡vidades que emanen prec¡samente de la nelureleza de su Empleo, direcla o
indireclamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el
Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡c¡palidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo
contratado, las aclividades de colaborac¡ón que se as¡gnen al Trabajador por los Directores de los
Establecim¡entos, la Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en Ia dependencia del Liceo Tomas Lago y Escuela LLollinco,
ambos de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble de $310.816.- (trescientos diez mil ochocientos
dieciséis mil pesos) d¡stribuidos en: $271.964.- conforme subvención SEP en el Liceo Tomas Lago y

$38.852.- conforme subvención PIE en la Escuela LLoll¡nco, más ley 19.464 y As¡gnac¡ón por

concentración de alumnos prioritarios, se pagará el último día háb¡l del mes en las of¡cinas del
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Mejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las colizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de
remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 16 horas cronológicas semanales, distribuidas
en: 14 horas en el Liceo Tomas Lago EPJA y 02 horas en Escuela Llollinco, de acuerdo a Ia

distribución horaria que se le as¡gne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas del
Establecimiento, obligándosele a cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador esterá sujeto a las obl¡gaciones que se ¡ndican ensegu¡da:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contralo o lo que
sea ordenado a través de la instrucción del D¡rector del Establecim¡ento.
b) Se obl¡ga a cumplir las inslrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencia del L¡ceo Tomas Lago, Escuela Llollinco u otro que
determine la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trebajador a través de declaración jurada señaló no eslar afeclo a

ninguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la lvlun¡cipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la ¡nst¡luc¡ón antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

lgual prohibic¡ón reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de Ios derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o nlás, o
Iitigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptedos o parientes hasta el tercer grado de consángu¡nidad y
segundo de ef¡nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direciivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la ¡nstitución antes señalada.

Eslar condenado por crimen o s¡mple delito.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
,vlunicipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: Incompat¡bil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado'la cual pasa a formar parle integrante del presente conlrato.

OCTAVO: Prohib¡ciones. Queda estrictamente proh¡b¡do que el trabajador ut¡l¡ce su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue conlratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros beneficios
El empleádor se compromele a otorgar o sumin¡strar al trabajador los siguientes beneficios:

a) 05 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagará aguinaldo de Fiestas Patrias y bonos espec¡ales que se otorguen a todos los
funcionarios del Sector Público, bajo cumplimiento de los requ¡sitos de cada beneficio.
c) Tendrá derecho a capacilec¡ón y los gastos propios inherentes a ellos.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que conesponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberal¡dad que no dará derecho al
Trabajador, pud¡endo el Empleedor suspenderla o mod¡ficarla a su árbitro.

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato lendrá duración de plazo definido, a contar del 08.03.2022 hasta el 30.11 .2022.

DECIMO, - Todas aquellas cuesl¡ones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO PRIMERO. - Para todos los efedos de esle Contralo, las parles fi.ian su domicil¡o en
Senano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO. - EI presente Contrato se firma en cuatro ejemplares, uno de los es declara
rec¡bir el Trabaj ador en esle acto a su enle adn 0
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