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CHILLAN VIEJO, O6 A8R 2022

VISTOS
1.- El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Adm¡nistración 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 año 2022.
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Permiso sin goce de doña María José Araya Villagrán desde el

29.03.2022 hasta el 31.08.2022.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 05.O4.2022.
c).- La necesidad de renovar contrato de trabajo a don Miguel Leal

López, como Trabajador Social para cubrir permiso sin goce de remuneración de
doña María José Araya Villagrán, por 44 horas cronológicas en el Liceo Tomas
Lago.

DECRETO:
l.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 06.04.2022, de Don

MIGUEL ANGEL LEAL LOPEZ, Cédula Nacional de ldentidad N'13.861 .052-7, con
carácter definido desde el 01 .04.2022 hasta el 31.08.2022, como Trabajador Social,
para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Viejo, por reemplazo de permiso sin goce de remuneración de
doña María José Araya Villagrán, conforme SEP.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $964.600.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subvención SEP
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coNTRATO DE TRABAJO

En Chillán Mejo, 06 de abril del 2022, ente la llustre Municipalidad de chillán viejo, corporación
Autónoma de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña

LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, Cédula de ldent¡dad N0'13.131.545'7, dom¡ciliada para estos
efectos en celle Senano #3oo de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, don MIGUEL ANGEL
LEAL LOPEZ, de Nacionalidad Chileno, de estado civil casado, RUN N" 13.861.052-7, de Profes¡ón

u oficio Trabaiador Social, domiciliada en Calle Villa Padre Hurlado 2, pasaje la dehesa 1135, Chillán

Viejo, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta de las
cláusulas que a continuac¡ón se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajedor se obliga a desanollar o ejecutar la labor de Trabajador
Social para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Ch¡llán Viejo en reemplazo de permiso s¡n goce de
Doña María José Araya V¡llagrán y realizar todas aquellas acl¡vidades que emanen precisamente de
la naturaleza de su Empleo, direcla o indirectamente relac¡onado 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 activ¡dades de colaboración que se asignen
al Trabajador por los Directores de los Establecim¡entos, la Directora del oAEM y señorAlcalde de la
comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDo.- Oel Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependenc¡a del Liceo Tomas Lago, ubicado en Calle
lgnacio Serano No 1212 de lá Comuna de Ch¡llán V¡ejo o en otras dependenc¡as que designe la

autoridad.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jomada ordinaria de ¿14 horas cronológicas semanales, de acuerdo a

la distribución horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las d¡versas jomadas
del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) Se obliga a realizar las funciones en el luger y hores que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción del Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡a del L¡ceo Tomes Lago u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhab¡lidades, El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Mejo.

Tener ¡itigios pendientes con Ia institución anles señalada, a menos que se relieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de aflnidad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, represenlantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando éste lenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
lit¡gios pend¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el lercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalenle, inclusive de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to

TERcERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble de $964.600.- (novecientos sesenta y cuatro mil
seiscientos pesos) más ley 19.464 y Asignación por concentración de alumnos prioritarios, se pagará

el úllimo dia háb¡l del mes en las of¡cinas del DAEM., ubicadas en Senano 300 de la ciudad de
chillán V¡ejo. Oe las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las
cotizaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el
tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.
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SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo eslablec¡do en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado'la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

Su ¡nfracción dará derecho a la Ivlunicipalidad e poner lérm¡no ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo e
lo eslablecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. - De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo fúo a contar del 01.04.2022 hasta el 31.08.2022.

DECIMO. - Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trebajo.

DECIMO PRIMERO. - Para todos los efeclos de esle Contrato, las partes fijan su domicilio en
Senano N' 300 de Chillán Mejo y se somele a le jurisdicc¡ón de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO. - El presente Contrato se f¡rma en tres ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto á su entera conform¡ded.
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OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades político partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como Io señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

FUENTES
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