
ffi [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA BERNARDITA FIERRO MARTIN

DECRETO ALCALDICIO N'

CHTLLAN VTEJO, 3 1 HAR 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 Const¡tuc¡onal de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
3.- Decreto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022."

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios .que indica.
b).- Licencias médicas de doña Angela Vallejos Torres.
c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 14.03.2022.
d).- La necesidad de contratar una Asistente de Aula en reemplazo de

Licencia Médica de doña Ángela Vallejos en la Escuela Quilmo de la Comuna
Chillán Viejo.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña BERNARDITA DEL CARMEN FIERRO
MARTIN, Cédula Nacional de ldentidad N'15.883.823-0, con carácter de plazo fijo
desde el 08.03.2022 hasta el 30.11.2022 como Asistente de Aula, con 34 Horas
Cronológicas Semanales en el Departamento de Educación de la Comuna de Chillán
Viejo, conforme Subvención SEP.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos S EP

ANOTESE, COMUNI ESE, ARCHIVESE Y REMIT
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Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chiltán Mejo, 16 de marzo del 2022, entre ta llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, Corporac¡ón
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad No13.842.502-9, dom¡c¡l¡ada para estos
efeclos en calle Senano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña BERNARDITA DEL
CARMEN FIERRO MARTIN, de Nacionalided Chilena, de estado civ¡l Soltera, Cedula de ldentidad
N.15.883.823-0, de Profes¡ón u Oficio Asistente Técnico en Educación D¡ferencial con Mención en

Def¡c¡enc¡a Mental y/p Trastornos Específlcos del Lenguaje, domiciliada en Senano #944, Chillán
Viejo, en adelente, el Trabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las

cláusulas que a cont¡nuación se ¡nd¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asislente
de Aula y realizar lodas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su

Empleo, directe o indireclamente relac¡onado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de
autoridad o el Reglamento Orgánico de la ¡lustre Mun¡c¡palidad. Quedan comprendidas desde luego,
en el trabajo contratado, las acl¡v¡dades de colaboración que se as¡gnen al Trabajador por el Director
del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia de la Escuela Quilmo, ub¡cada en kilómetro 10

camino Yungay o en olras dependencias que designe la autor¡dad.

TERcERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡bte de $ 373.000.- Cfrescientos setenta y tres m¡l

pesos), más la asignación por concenlración de Alumnos Prioritarios y Ley 19.464, el que se pagará

el último día hábil del mes en las ollcinas del DAEM. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cotizac¡ones Previsionales. El lrabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabaiado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e ¡nasistenc¡a.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador eslará sujeto e las obligaciones que se ind¡can enseguida:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presenle Contralo o lo que
sea ordenado a través de la instrucc¡ón del Directordel DAEM.
b) Se obliga a cumplir las instrucc¡ones que le sean ¡mpartidas por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del DAEM u otro que determine la autoridad.

sExTo: lnhabil¡dades. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabil¡dades establecidas 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 litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refleren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de af¡nidad inclusive.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡n¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la institución antes señalada.

Estar condenedo por crimen o s¡mple del¡to

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 34 horas cronológicas semanales de acuerdo a

la distribución horaria que se le asigne en el Departamento de Educación, obligándosele a cumplir en

su total¡dad.

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por lerceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán Mejo.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
lit¡gios pend¡entes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

articulo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado" la cual pasa a formar parle ¡ntegrante del presente contrato

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador ulilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en aclividades polít¡co partid¡stas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado lal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contreto, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NoVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los s¡gu¡entes beneficios

a) 05 días de permiso con goce de remunerac¡ones.
b) Se le pagará aguinaldo de Fiestas Palria y bonos especiales que se otorguen a todos los
funcionarios del Sector Público, de acuerdo a los requisitos de cada beneficio.
c) Tendrá derecho a capac¡tación y perfecc¡onamiento para lo cual se le reembolsará los gastos de
pasajes, traslado y coleción en caso de cometido fuera del lugar de trabajo habitual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que conesponda de
acuerdo a este Conlrato, se entenderá confer¡da e título de mera ¡iberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡fcarla a su árbitro.

DECIMO. - De la Duración
El presente Conlrato tendrá duración de plazo Definido a contar del 08.03.2022 hasta el 30.11.2022.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en esle Conlrato se reg¡rán por las
disposiciones del código del Trabajo

DECIMO SEGUNDO. .
Serrano N' 300 de Ch¡llá

ara todos los efect de este Contrato, las partes fúan su dom ilio en
Viejo y se somete a la icción de sus Tribunales

nle Contralo se firm
recibir el Trabajador en este cto a su entera confo

en cuatro ejemplares, uno de los cuales
idad.
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