
ffirr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lrlunicipatidad de Chiltán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TR,ABAJO DE
ooña vnlenlA MAYoRGA MoNTEclNo

DECRETO ALCALDICIO N' 2757
CHILLAN VIEJO, 1Z ABR 2012

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

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

subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Licencia Médica N'97519978 de doña Cristina Lavandero Lagos
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 05.O4.2022.
c).- La necesidad de contratar un Apoyo Administrativa para cubrir

licencia médica, por 44 horas cronológicas en el Departamento de Administración de
Educación Municipal.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 07.04.2022' de

Doña VALERIA DIANA MAYORGA MONTECINO, Cédula Nacional de ldentidad
N"19.798.313-2, con carácter definido desde el 28.03.2022 hasta el 31 .12.2022 o

hasta término de licencia médica de doña Cristina Lavandero, como Apoyo
Administrativo, para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales en el Departamento
de Administración de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme
SEP AC.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $503.975.- de acuerdo a lo

estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.
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Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chi án Me.io, 07 de abril del 2022, enlre la llustre Municipalidad de chillán Mejo, corporación

nriOnom. de berecho púbtico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Oon JORGE

;ñóRÉS DEL poZO pASTENE, cédula de ldentidad No13.842.502-9, dom¡c¡liada para estos

efeclos en calle Serrano #3OO de esta ciudad, en adelante, el Empleador y' doñ€ VAL-E-RIA-DIANA

vlnvoncn MoNTECINO, de Nacionalidad chilena, de estado civil soltera, RUN N' 19'798.313-2' de

Profesión u of¡c¡o lngeniera en Adm¡nistración de Empresas, domicil¡eda en villa Eduardo Frei,

oái.¡á Lor pJumos tág, chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han conven¡do el Contrato

de Tiabaio que consta de las cláusulas que a cont¡nuaciÓn se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente contrato, el traba.¡ador se obliga a -desarrollar o ejecutar la labor de Apoyo

Admin¡strativo; en el Departamento de Ádministracióñ de Educac¡ón Municipal de la Comuna de

CñiiU. V¡é¡", án reemptazo de Licencia Médica de doña Cr¡st¡ne Lavandero y real¡zar todas aquellas

áctiviáaoeé qr" .."n"n prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o indireclamente

relacionado ion él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgán¡co de

iá itu«re launicipat¡oaá. eueban-compreñdidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividedes

de colaborac¡ón que se asignen al Trabajador por el D¡rector del DAEM y señor Alcalde de la comuna

o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNOO.- Del Lugar
El traba.iador prestárá sus seNicios en la dependencia del Departamento d-e Admin¡straciÓn de

Educación Utunicipal de la Comuna de Chillán Viejo, ubicado en Calle lgnacio Serrano No 300 de la

Comuna de Ch¡llán Mejo o en otras dependencias que designe la autoridad'

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneraciÓn imponible de $503.975.- (quin¡entos tres mil .novecientos
ietenta i cinco pesos) mediante fondo SEP AC, el que se pagará el último día hábil del mes en las

oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la c¡udad de Chillán Viejo. De las remuneraciones

OávángaOas se desconterán los impuestos a la renla y las cotizaciones Previs¡onales El trabaiador

ááeptal OesOe luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce

de remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
gl iraOajaOor Oesempeñará una jomada ordineria de 44 horas cronolÓg¡cas semanales, de acuerdo a

la dilribución horaria que se le ásigne por el Direclor del Departamento de EducaciÓn, obligándosele

a cumplir en su totalidad.

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

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que

sia ordenaldo e través de la instrucc¡ón del Director del Departamento de Educación.

b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean ¡mpartidas por su Jefe inmediato, Alcelde o su

representante.

sExTo: lnhabilidades. EI trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a

n¡nguna de las inhab¡lidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

conlituc¡onat de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeitributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de chillán Mejo'

Tener l¡tigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de

derechos- propios, oe su cónyuge, hÜos, adoptados o parientes hesta el lercer grado de

consanguinided y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os titulares

O-et aiez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando éla tenge

contratos b cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más' o
lit¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cÓnyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afinidad inciusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direcl¡vos, hasta el

nivLl de ¡efe de departemento o su equivalente, inclusive de la institución entes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.
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sEPTIMO: lncompatibil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, 'Ley Orgánica constitucional de Bases Generales de la

Administrac¡ón del Estádo'la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡ciones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador utilice su of¡cio o los

b¡enes as¡gnados a su cargo en activ¡dades político partidistas o en cualesqu¡era otras aiena a los

fines para ios cuales fue coñlratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19'949'

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contralo.

NOVENO. - Oe la Dureción
Ei presente contrato tendrá duración de plazo definido a contar del 28.03.2022 y mientras dure la

licencia médica del t¡tular al cargo sin superar el 31,12.2022, pudiendo prorrogarse mediante anexo

de conlrato.

DECIMO. - Todes aquellas cuesl¡ones no provistas en este contrato se regirán por las dispos¡ciones

del Código del Trabajo.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

lvlunicipalidad de Chillán Viejo

DECIMO PRIMERO. - Para todos los efeclos de este contrato, las partes f¡jan su dom¡cilio en

Serrano N' 3OO de Ch¡llán Vieio y se somete a la jurisd¡cción de sus Tribunales'

DECIMO SEGUNDO. - El Pre ont rato en cualro ejemp Iares, uno de los cuales declara

recibir el Trabajador en e cto a su entera confo ada
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