
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
ENEDINA DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ

DEcREro ALcALDtcto N" 37 16
CHILLAN VlEJo, 1 3 ilAy 2¡p

VISTOS:
l.- El D.F.L. N'1-3063 de 1980 del Ministerio del lnter¡or, sobre,,Traspaso de

Serv¡cios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucionat 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 I "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código

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

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- Licencia Médica N"1012945-1 de doña Francisca Constanzo Sepúlveda.
b).- La necesidad de contratar a un Asistente de Educación Diferencial en el

Liceo Tomas Lago de la comuna chillán Viejo, en reemplazo de Doña Francisca constanzo
Sepúlveda, por Licencia Médica, conforme Subvenc¡ón plE.

c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 11 .05.2022.
d).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 12.05.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña ENEDTNA DEL CARMEN MEDTNA RAM|REZ.

DECRETO:

[T

'1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo celebrado entre la l. Municipalidad de
Chillán Viejo y Doña ENEDINA DEL CARMEN MEDTNA RAM|REZ, Céduta de tdentidad
N"21.217 .466-1 , con carácter plazo fijo desde el 2A.04.2022 hasta término de Licencia
Médica de Doña Francisca constanzo sepúlveda sin superar el 30.06.2022, por 3g horas
cronológicas semanales, como As¡stente de Educación Diferencial en el Liceo Tomas Lago
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 lntegración

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las d¡spos¡ciones del Código del
Trabajo.
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ffirr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lrtunicipatidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo a 12 de Mayo del 2022, entre la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, Corporac¡ón
Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
eNonÉs DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad No13.842.502-9, dom¡c¡l¡ada para estos
efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la Mun¡c¡palidad" y doña ENEDINA DEL
CARMEN MEDINA RAMIREZ, de Nac¡onalldad Chilena, de estado civil Soltera, Cédula Nacional de
ldentidad N'2'l.217.466-1 , de Profesión u Oflcio Técnico en Nivel Superior de Educac¡ón Diferencial,
domiciliado en Villa La Higuera, pasaje Tr¡unfo N'197, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador,
quienes han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se
ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técnico en
Diferencial en el L¡ceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de Doña Francisca
Constanzo Sepulveda, hasta el término de Licencia Méd¡ca, para realizar todas aquellas activrdades
que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente relac¡onado con él
o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre
Munic¡palidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las act¡v¡dades de
colaboración que se asignen por el D¡rector del L¡ceo, Director DAEM y señor Alcalde de la Comuna o
la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en el Liceo Tomas Lagos, ub¡cado en Serrano 1212, de la
Comuna de Ch¡llán V¡ejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible mensual de S375.381.- (trec¡entos treinta y cinco
m¡l trecientos ochenta y uno pesos), más Asignación por Concentración de Alumnos Prioritarios y Ley
19.464, que se pagará el último dÍa háb¡l del mes en las oficinas del DAEM, ub¡cadas en Serrano 300
de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la
renta y las cotizaciones Prev¡sionales. El traba.iador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
descontarle el t¡empo no trabajado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 38 horas cronológicas semanales en el Liceo
Tomas Lago conforme Subvención PlE, de acuerdo a la d¡str¡bución horaria que se le as¡gne por la
Director del Liceo o Director DAEM, en las diversas jornadas del Establecimiento, obl¡gándosele a
cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gac¡ones que se indican enseguida:

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucc¡ones que le sean impart¡das por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del L¡ceo Tomas Lago, u otro que determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabil¡dades establec¡das 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 suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener lit¡g¡os pendientes con la ¡nst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o
litig¡os pendientes con el organ¡smo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de aflnidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito
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ffi DIRECCION ADIAINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

sEPTlMo: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley orgán¡ca constitucional de Bases Generales de la
Admin¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡cíones. Queda estrictamente prohib¡do que El trabajador ut¡lice su of¡cio o los
b¡enes asignados a su cargo en activ¡dades polftico partid¡stas o en cuálesquierá otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9¿9.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
Io establec¡do en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de Plazo fljo a contar del 28.04.2022 hasta el térm¡no de
Licenc¡a Médica, s¡n superar el 30.06.2022.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no prov¡slas en este Contrato se reg¡rán por las disposiciones
del Cód¡9o del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos to to, las partes fijan su domicilio en Serrano
N' 300 de Chillán VieJo y se som tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- presente e.iemplares, uno de los les declara
rec¡bir el Trabajador en este acto a

tu LPOZ PASTENE

ENEDINA DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ
RUT.: 21 .217 .466-1
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