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ApRUEBA coNTRATo DE TRABAJo oe ooñn
BELEN ALEJANDRA RUBILAR DAZA

DEcREro ALcALDrcro N' 317 7

CHILLAN V|EJO, 2 7 ABR 202
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 No 1 "F¡ja Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado 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 año 2022.

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

la Escuela Rucapequen de la Comuna Chillán Viejo, por aumento de matrícula de
niños con Trastorno del Espectro Autista Grado ll, no contempladas en el PADEM
2022, conforme subvención PlE.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 25.O4.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 25.04.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña BELEN ALEJANDRA RUBILAR DAZA.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña BELEN ALEJANDRA RUBILAR DAZA,
Cédula de ldentidad N"19.074.632-1 , con carácter plazo fljo desde el 21 .04.2022
hasta el 28.02.2023, por 38 horas cronológicas semanales, como Técnico en
Educación Diferencial en la Escuela Rucapequen de la Comuna Chillán Viejo,
conforme Subvención PlE.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $375.381 .- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas
por fondo Subvención PlE.

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

4.-IMPUTESE, los gast el
Educación Municipal vigente de adeS bvención PlE.

5.- ANOTE , Comuníqu Archívese, rese Remítase, este
Decreto con los ant dentes que rresponden a alor gional de la
República para su gistro y contro osterior
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

En Chillán Viejo a 27 de abril del 2022, enlrc la L Municipalidad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña

LoRENA BEATRIZ MONTTI OLATE, cédula de ldentidad No13.131.545-7, domiciliada para estos
efeclos en calle Serrano #3OO de esta ciudad, en adelante "la Mun¡c¡palidad" y doña BELEN
ALEJANDRA RUBILAR DAZA, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, Cédula Nacional de

ldentidad N'19.074.632-1, de Profesión u Oficio Técnico en N¡vel Superiorde Educación Diferenc¡al,
domiciliada en Villa Las Dalias, Pasaje Yareta #35'1, Chillán, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han

convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se ¡nd¡can:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técn¡co en

Educación Diferenc¡al en la Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Mejo, realizar todas
aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, direcla o

¡ndirectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el

Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo
contratado, las act¡vidades de colaboración que se as¡gnen por el Directora del Liceo, Director DAEM
y señor Alcalde de la comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la Escuela Rucapequen de la Comuna de Ch¡llán Mejo o en

otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración ¡mponible mensual de $ 375.381.- (trescientos setenta y
c¡nco mil trescientos ochenta y un pesos) más ley 19.464 y Asignación por Alla Concentrac¡ón de
Alumno Prioritario, se pagará el último día háb¡l del mes en las oficinas del DAEM, ubicadas en

Serrano 3OO de la ciudad de Chillán V¡e.io. De las remuneraciones 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, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos
e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 38 horas cronológicas semaneles en la Escuela
Rucapequen conforme subvención PlE, de acuerdo a la distribución horar¡a que se le asigne por la
Encargada de Escuela o D¡rector DAEM, en las diversas jornadas del Establecim¡ento, obligándosele
a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- 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 cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡alo, Alcalde o su
representanle.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Rucapequen, u otro que determine la
autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. EI Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a

ninguna de las 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 cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la l\¡unicipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, 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
l¡t¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

§T
CONTRATO DE TRABAJO

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoplados o parienles hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de aflnidad inclusive.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

SEPTIMO: lncompatibit¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la

Administración del Estado'la cual pasa a formar pafte integrante del presente contralo.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador utilice su ofic¡o o los

bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesqu¡era olras ajena 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 le Municipel¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

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

NOVENo.- De la Durac¡ón
Et presente contrato tendrá duración de Plazo f¡jo a desde el 21.04.2022 hasta el 28.02.2023.

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

del Código del Trabajo.

DEGIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, ¡as partes fijan su domic¡lio en Senano

N' 3OO de chillán Mejo y se somete a la jurisdicción de sus t

DECIMO SEGUNDO.- presente Contrato se f¡rma en cu , uno cuales declara

recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

ALC TTI OLATE

BELEN ALEJANDRA RUBILAR DAZA
RUT.: 19.074.632-1

TRABAJADOR
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