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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
FRANcrscA MUñoz ALARcoN

DEcREro ALcALDlclo N" 2812
CHILLAN VIEJO, 13 ABR 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 Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L N" 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y S¡stematizado del

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

Presupuesto de Educación Municipal año2022.

CONSIDERAND
a).- La necesidad de contratar una Técnico en Educación Especial en el

L¡ceo Tomas Lago de la Comuna Chillán Viejo, en reemplazo de doña Francisca
Constanzo, conforme Subvención PlE.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 06.04.2022.
c).- Contrato de Traba.jo Suscrito con fecha 07.04.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña FRANCISCA ALEJANDRA MUÑOZ
ALARCON.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña FRANCISCA ALEJANDRA MUNOZ
ALARCON, Cédula de ldentidad N"20.078.647-5, con carácter plazo fijo desde el

07.04.2022 hasta término de licencia médica de titular al cargo, sin superar el
30.04.2022, por 38 horas cronológicas semanales, como Técnico en Educación
Especial en el Liceo Tomas Lago de la Comuna Chillán Viejo, conforme Subvención
PIE,

2.-PAGUESE, la renta mensual de $339.484.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones del Código
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ffi [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
,\ unicipalidad de Chitlán Viejo

coNTRATO DE TRABAJO

En Chi án V¡ejo a 07 de abril del 2022, enlre la l. Mun¡c¡palidad de chillán viejo, corporación
Autónoma de Derecho Públ¡co. Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JoRGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N'13.842.502-9, domic¡liada para estos

efeclos en calle Senano #300 de esta c¡udad, en adelante 'la Municipalidad'y doña FRANCISGA
ALEJANDRA MUñoZ ALARCoN, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, Cédula Nac¡onal

de tdentidad N" 17.423.153-2, de Profesión u Of¡cio Psicopedagoga, domiciliada en Pasa.je Teniente
Jul¡o Montt #1891 , Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Contrato de Trabajo
que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

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

Educación Especial en el L¡ceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán V¡ejo, realizar todas aquellas
act¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡nd¡rectamente
relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamenlo de autoridad o el Reglamento Orgánico de
la llustre Municipalidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, las actividades
de colaboración que se asignen por el Director del Liceo, Director DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en los Liceos Tomas Lago, ubicado en calle senano 1212, de la
Comuna de Chillán Viejo o en otras dependenc¡as que des¡gne la autoridad.

TERCERo.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración impon¡ble mensual de $ 339.484.- Cfrescientos treinla y
nueve mil cuatroc¡entos ochenta y cuatro pesos), mas As¡gnaciÓn por Concentrac¡Ón de Alumnos
Prioritarios y Ley '19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM,
ubicadas en Sefrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remunerac¡ones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goce de
remunerac¡ones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jomada ordinaria de 38 horas cronológicas semanales en el Liceo
Tomas Lago, de acuerdo a la distribución horaria que se le as¡gne por el D¡reclor del Liceo o Direclor
DAEM, en las diversas jomadas del Establec¡miento, obligándosele a cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se ¡ndican enseguida:

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El traba.io se realizará en dependencias del L¡ceo Tomas lago, u otro que determine la autoridad.

SEXTO.- lnhab¡l¡dades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a

n¡nguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡n¡streción del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por lerceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vieio.

Tener l¡tig¡os pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclus¡ve.

lgual prohibición 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 lenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendienles con el organ¡smo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direclivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señelada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to
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OIRECCION ADMINISTR,ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

artícuto 54 de lá Ley N. 18.575, "Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la

Administrac¡ón del Estado'la cual pasa a formar parte ¡nlegrante del presente conlrato.

OCTAVO: prohibiciones. Queda estric{amente proh¡bido que El traba.¡ador utilice su ofic¡o o los

b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesquiera otlas ajena a los

fines para ios cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de PIazo fro a desde el 07.04.2022 hasta termino de l¡cencia

médica de titular al cargo sin superar al 30.04.2022.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las dispos¡ciones

del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para t los efectos este Contrato, las pertes fúan su domic¡lio en Senano
N" 300 de Ch¡llán Viejo y se mete a la jurisdi ón de sus tribunales

DECIMO SEGUNDO.- presente contrato se f¡ a en cualro ejemplares, uno de los c ales declara

recibir el Trabajador en este acto a su entera co rmidad
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FRANCISCA ALEJANDRA TVIUÑOZ ALARCON
RUT.: 17.423.153-2

TRABAJADOR

RAFAE

LDE J DEL POZO P TENE

OS FUENTES

JDP / RBF / o,o$,o

SECR ro MUNtcTPAL (S)

IF flp

\¿

;

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


