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EDUcAcroN MUNT.TPAL

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
ESTEBAN LOPEZCUITIÑO

DEcREro ALcALDrcro N' 337 6

CHILLAN VIEJO, 0 3 t{AY 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.- Le, N" 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

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

Código del Trabajo y modifica lo poster¡or.- 5.- Decieto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

conforme Subvención SEP.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 21 '04'2022'
ci.- contrato de Trabajo suscrito con fecha 21 .04.2022 e_ntre^la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Don ESTEBAN NICOLAS LOPEZ CUITINO'

DECRETO:

coNSIDERANDO:
a).- La neces¡dad de contratar un

Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Viej

1.- APRUEBASE, el Contrato de T

Municipalidad de Chillán Viejo y Don ESTEBAN

Cédula de ldentidad N"19.798.004-4, con carácter
hasta término de licencia médica de titular al cargo, s

Psicólogo en el Liceo Juan Arturo
o, en reemplazo de Rodrigo Aedo,

rabajo celebrado entre la l.

NICOLAS LOPEZ CUITINO,
plazo fljo desde el 12.04.2022
in superar el 03.05.2022, Por 44

ón SEP

ese, Regístrese y Remíta e, este
n a la Contraloría Region ldela

horas cronológicas semanales, como Psicólogo en el Liceo Juan Arturo Pacheco

Altamirano de la Comuna Chillán Viejo, conforme Subvención SEP.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $992.572.' de acuerdo a lo

estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualldades vencidas

por fondo Subvención SEP.

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

del Trabajo

ente decreto al PresuPuesto de
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ffirr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

coNTRATO DE TRABAJO

En Chi án V¡ejo a 21 de abril del 2022, en]rle la l. Municipat¡dad de chillán v¡ejo, corporaciÓn

Autónoma de 
'Derecho 

Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JoRGE
AruORÉS DEL pOZO PASTENE, Cédula de ldentidad No13.842.502-9, dom¡ciliada para estos

efeclos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adetante 'la Mun¡cipal¡dad' y don ESTEBAN

NlcoLAS topeZ culftñO, de Nac¡onatidad ch¡leno, de estado civ¡l Sollero, Cédula Necional de

ldentidad N.19.798.004-4, de Profesión u of¡c¡o Ps¡cÓlogo, domic¡liado en calle Barboza, N'574,

Ch¡llán Mejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta

de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se ¡nd¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virlud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Psicólogo

en el L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Ch¡llán Mejo, en reemplazo de licencia

médica de t¡tular al cargo, reatizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la

naturaleza de su Empleó, directa o ¡nd¡rectamente relac¡onado con él o que d¡sponga la Ley, el

Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Munic¡pal¡dad. Quedan

coriprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboraciÓn que se asignen

por;l Direclora del Licáo, Director DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo

reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabejador prestirá sus servicios en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamireno' ubicado en calle

Sotomayor 40i, de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble mensual de $992.572.- (novec¡entos noventa y

áos mit <juinientos setenta y dos pesos), mas Asignación por Concentrac¡ón de Alumnos Prioritarios y

Ley 19.4b4, que se pagará et último día háb¡l del mes en las of¡cinas del DAEM, ubicadas en Senano
gOó o" t" ciuoad de cñillán V¡e.¡o. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos

á la renta y las cotizaciones Érevisionales. El trabajador acepta, desde ¡uego, que el Empleador
pueda desáontarle el tiempo no trabeiado, permisos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e

inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jomada de Traba.¡o

El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 44 horas cronolÓg¡cas semanales en el L¡ceo

Juan Arturo pacheco Altamirano óonforme subvención SEP, de acuerdo a le distribución horaria que

se le asigne por la D¡rectora del Liceo o Director DAEM, en las diversas jornadas del Establecimiento,

obligándosele a cumplir en su totel¡dad.

QUINTO.- De las obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ind¡can enseguida:

a) se obliga a real¡zar las func¡ones en el lugar y hofas que determina el presente contrato.

Ui Se oOl'éa a cumpl¡r las instrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El traba.¡o se realizará en dependencias del Liceo Juan Arluro Pacheco Altam¡rano, u olro que

determ¡ne la autoridad.

SEXTO.- lnhabil¡dades. El Trabajador a través de declarac¡Ón jurada señalÓ no estar afecto a

ninguna de las inhabil¡dades establecides en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pesan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por tercefos, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributaries mensuales o más, con Ia Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la inst¡tuciÓn antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de

derechoi propios, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de aflnidad inclusive'

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
Oit di"z por cientó o más de los derechos de cualquier ctase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡nidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasle el

nivil de ¡efe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
,vtunicipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: lncompatibilidad 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 Ia

AdministraciÓn del Estado'la cual pasa a formar parte integrante del presente conlrato.

OCTAVO: Prohib¡ciones. Queda estriclamente prohibido que El traba.iador ut¡lice su of¡cio o los

bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades polít¡co partidistas o en cualesquiera olras ajena a los

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

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término ant¡cipado a su contralo, de acuerdo a

lo establecido en el tÍtulo séptimo de este contrato.

NoVENo.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo frio a desde el 12.04.2022 hasta termino de l¡cencia

médica de titular al cargo sin superar al 03,05.2022'

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

del cód¡go del Traba.lo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos te Contrato, las partes fiian su domic¡l¡o en Serrano

N' 300 de Chillán Viejo y se so

DEGIMO SEGUNDo.- prese en cuatro e.jemPlares, uno de los
rmidad.

les declara

rec¡b¡r el Trabajador en este a
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ESTEBAN NICOLAS LOPEZ CUITIÑO
RUT.: 19.798.004-4
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