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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

lr{unicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA coNTRATo DE TRABAJo oe ooÑn
CYNTHIA CAROLINA MEDINA CASTRO

DECRETo ALcALDlclo N' 27 5ó

CHILLAN VlEJo, 12 AgR 2022

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.- Lei N" 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L No 1 "Fi¡a Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del

Código del Trabajo y modifica lo posterior.- 5.- D'ecieto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar una Técnico

el Liceo Tomas Lago de la Comuna Chillán Viejo, en
en Atención de Párvulos en
reemplazo de doña Blanca

Lavandero, conforme Subvención General.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 05.O4.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 07 .04.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CYNTHIA CAROLINA RUTH MEDINA
CASTRO.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CYNTHIA CAROLINA RUTH MEDINA
GASTRO, Cédula de ldentidad N"20.078.647-5, con carácter plazo fijo desde el

08.04.2022 hasta térm¡no de licencia médica de titular al cargo, sin superar el

31 .05.2022, por 44 horas cronológicas semanales, como Técnico en Atención de
Párvutos en el Liceo Tomas Lago de la Comuna Chillán Viejo, conforme Subvención
General.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $395.323.- de acuerdo a lo

estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas-

3.-Este Contrato de Tra o se regirá por las disposiciones del Código
del Trabajo.

4.-IMPUTES resente decreto al Presu uesto de
Educación Municipal vige nción Regular

5.. ANOTES rchívese, Regístrese y Rem ase, este
Decreto con los ante entes onden a la Contraloría Regi nal de la

istro y cont I
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SEGUNDo.- Del Lugar
El trabajador prestaiá sus serv¡cios en los Liceos Tomas Lago, ubicado en calle senano 1212, de la

Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras dependencias que designe la autor¡dad.

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 395.323.- Oresc¡entos noventa y

cinco miÍ trescienlos veintilrés pesos), mas As¡gnación por ConcentraciÓn de Alumnos Prioritarios y

Ley 19.464, que se pagará el últ¡mo día háb¡l del mes en las oficinas del DAEM, ubicadas en Serrano

30ó de la ciuáad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impueslos

a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador
pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos s¡n goce de remunerao¡ones, atrasos e

inas¡stencia.

CUARTo.- De la Jornada de Traba.io
El Trabaiador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronolÓgicas semanales en el Liceo

Tomas Lago, de acuerdo a ta d¡str¡bución horaria que se te as¡gne por el D¡rector del L¡ceo o Direclor
DAEM, en las diversas jornadas del Establec¡miento, obligándosele a cumpl¡r en su total¡dad.

En Chillán viejo a 07 de abril del 2022, enlfe la l. lvlun¡cipal¡dad de chillán v¡ejo, corporación

Autónoma de berecho público, Rul. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE

ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad No13.842.502-9, domic¡liada para estos

efectos en calle Serrano #3OO de esta ciudad, en adelante "la Munic¡palidad'y doña CYNTHIA

CAROL|NA RUTH MEDINA CASTRO, de Nacionalidad chilena, de estado civ¡l soltera, cédula

Nacional de ldentidad N' 20.078.647-5, de Profesión u Oflcio Técn¡co en Educación de Párvulos,

domiciliado en Panamericana sur km 5, chillán v¡ejo, en adelante, el Trabajador, quienes han

convenido el contrato de Traba.jo que consta de las cláusulas que a continuaciÓn se ind¡can:

PRIMERO.- De Ia labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o e.¡ecular la labor de Técn¡co en

Educac¡ón de Párvulos en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Ch¡llán Viejo, realizar todas

aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la natufaleza de su Empleo, direcle o

ináireclamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el

Reglamento Orgánico de la llustre Municipal¡dad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo

conlratado, las áaividades de colaboración que se asignen por el Director del Liceo, Direclor DAEM y

señor Alcalde de la comuna o la autoridad que lo reemplace.

QUlNTo.- De las obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.

b) Se obliga a cumpl¡r las ¡nstrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde 0 su

representante.
c) El trabejo se real¡zará en dependencias del Liceo Tomas lago, u otro que determ¡ne la autoridad.

SEXTO.- lnhab¡lidades. El Trabajador a través de declaración jurada señalÓ no estar afeóto a

ninguna de tas inhabilidades 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 vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo.

Tener lit¡gios pend¡entes con la inst¡tuc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respeclo de los directores, adm¡nistradores, representanles y socios litulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o

lit¡g¡os pendientes con el organ¡smo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡n¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nivel de iefe de departamento o su equivalente, inclusive de la instituciÓn antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito
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DIRECCION AD,\^INISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Municipatidad de Chillán Viejo

sEPTIMO: lncompat¡b¡lidacl de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo eslablecido en el

afticulo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica constitucional de Bases Genefales de la

Adm¡nistración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: proh¡b¡ciones. Queda estriclamente prohibido que El trabajador util¡ce su oficio o los

bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades polÍt¡co partidistas o en cuelesqu¡era otras aiena 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 Munic¡palidad a poner término ant¡cipado a su conlrato, de acuerdo a

lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENo.- De Ia Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo fijo a desde el 08.04.2022 hasta termino de licencia

médica de litular al cargo sin superar al 31.05.2022.

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

del Cód¡go del Trabajo.
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DECIMO SEGUN - presente Contrato se flrma e
recibir el Trabajado en este acto a su entera conform ad

ontrato, las partes f.ian su domi
sus tribunales.
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