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ñ, [r,IRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
unicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
ESTEBAN LopEz cullño
DECRETO ALCALDICIO N' 4775
CHILLAN VIEJO, 2 T JUI{ 2022

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

"Traspaso de Servicios Públ¡cos 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 "Fija 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 un Psicólogo en el Liceo Juan Arturo

Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Viejo, en reemplazo de doña María
Cristina Carvajal, conforme Subvención PlE.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 17.06.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 17.06.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Don ESTEBAN NICOLAS LOPEZ CUITIÑO.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabaio celebrado entre la L

Municipalidad de Chillán Viejo y Don ESTEBAN NICOLAS LOPEZ CUITIÑO,
Cédula de ldentidad N'19.798.004-4, con carácter plazo fijo desde el 13.06.202
hasta término de licencia médica de titular al cargo, doña María Cristina Carvajal, sin
superar el 30.06.2022, por 40 horas cronológicas semanales, como Psicólogo en el
Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Viejo, conforme
Subvención PlE.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $992.572.- 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.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

En Chillán Viejo a 17 de junio del 2022, enlre la L Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS DEL Pozo PASTENE, cédula de ldentidad N"13,842.502-9, dom¡c¡liada para estos
efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelanle "la Municipalidad" y don E§TEBAN
NICOLAS LOPEZ CUITIÑO, de Nac¡onalidad Chileno, de estado civil Soltero, Cédula Nacional de
ldentidad N"19.798.004-4, de Profesión u Oflc¡o Psicólogo, dom¡c¡l¡ado en Calle Barboza, N"574,
Ch¡llán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta
de las cláusulas que a conlinuación se indican:

PRIMERo.- De la labor o función
En v¡rtud del presenle Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Ps¡cólogo
en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán V¡ejo, en reemplazo de licenc¡a

méd¡ca de t¡tular al cargo, realizar lodas aquellas act¡vidades que emanen precisamente 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 Municipal¡dad Quedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las activ¡dades de colaborac¡Ón que se asignen
por el Directora del Liceo, Director DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo

reemplace.

[T

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinana de 40 horas cronológicas semanales en el Liceo

Juan Arturo Pacheco Altam¡rano conforme subvención PlE, de acuerdo a la distribuc¡ón horaria que

se le asigne por la Directora del Liceo o Director DAEM, en las d¡versas jornadas del Establecimiento,

obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL traba.iador estará sujeto a las obligaciones que se ¡nd¡can enseguida:

a) se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente conlrato.
Oi Se ou¡ga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

fepresenlante.
c) El traba.io se real¡zará en dependenc¡as del Liceo Juan Arturo Pacheco Allam¡rano, u otro que

determine la auloridad.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representanles y socios titulares
dil diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o

l¡tig¡os pendientes con el organismo público antes señalado.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declarac¡ón 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 v¡gente o suscribir, por sí o por lerceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener litigios pendientes con la inst¡tuc¡ón antes señalada, a menos que se Tefieren al ejercicio de

derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de aflnidad inclus¡ve.

Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasla el tercer grado de consangu¡n¡dad y

segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las auloridades y de los funcionarios d¡recl¡vos, hasla el

nivel de jefe de departamenlo o su equivalente, ¡nclusive de la ¡nst¡tución anles señalada.

Estar condenado por cr¡men o s¡mple del¡to.

CONTRATO DE TRABAJO

SEGUNDo.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv;cios en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, ub¡cado en calle

Sotomayor 401 , de la Comuna de Chillán Vie.io o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERo.- De la Remuneración
El Traba.¡ador percibirá una remuneración imponible mensual de $992.572.- (novecientos noventa y

dos mil quinientos setenla y dos pesos), mas Asignación por Concentración de Alumnos Prioritarios y

Ley 19.464, que se pagará el último día háb¡l del mes en las ofic¡nas del DAEM, ubicadas en Serrano

3OO de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos

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 remuneraciones, atrasos e

inasistencia.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



jlr#f 
.

M[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

SEPTIMO: lncompatibilidad 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
Adm¡nistración del Eslado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estrlctamente prohibido que El trabajador utilice su oflcio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munlcipalidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Dureción
El presente Contrato tendrá duración de Plazo f¡jo a desde el 13.06.2022 hasta termino de licencia
médica de t¡tular al cargo sin superar al 30,06.2022.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en esle Contrato se regirán por las disposiciones

del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos lo Contrato, las partes fjan su omic¡l¡o en Serrano

N" 300 de Chillán Viejo y se som sus tribunales

DECIMO SEGUNDO.- presente cuatro e.iemplares, uno d
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