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ApRUEBA coNTRATo DE TRABAJo oe ooña
MIRIAM BECERRA SEPULVEDA

DECRETO ALCALDICIO N"

cHTLLAN vre¡o 00 JUL 20a

52 Xe

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 "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 año2022.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar un Auxiliar de Servicios Menores en

reemplazo de doña Elizabeth Escobar Garcés, en el Liceo Tomas Lago de la
Comuna Chillán Viejo, conforme subvención Regular.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 01 .07.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 0i.07.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MIRIAM REGINA BECERRA SEPULVEDA.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MIRIAM REGINA BECERRA SEPULVEDA,
Cédula de ldentidad N'1'1 .810.132-4, con carácter plazo fijo desde el 28.06.2022
hasta el 31 .07.2022, por 44 horas cronológicas semanales, como Auxiliar de
Servicios Menores, en reemplazo de doña Elizabeth Escobar, en el L¡ceo Tomas
Lago de la Comuna Chillán Vielo, conforme Subvención General.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $421 .228.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas
por fondo Subvención General.

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

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal v¡gente del Area d nción General

5.- ANOTESE Comu UESE, chíve , Regístrese y Re ítase, este
Decreto con los antecedente U cor ponden a la Contraloría R
República para su registro ontro lpo nor
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En Chillán V¡ejo a 01 de julio del 2022, enlrc la l. I\¡unicipal¡dad de Chillán V¡ejo, Corporac¡ón
Autónoma de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.260.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula de tdentidad No13.842.502-9, dom¡c¡liada para estos
efeclos en calle Serrano #300 de esla c¡udad, en adelante "la l\¡un¡cipalidad" y doña MIRIAM
REGINA BECERRA SEPULVEDA, de Nac¡onalidad Ch¡tena, de eslado civtl Casada, Cédula
Nacional de ldent¡dad N"11.810.132-4, de Profesión u oficio Auxiliar de servicios menores,
dom¡cil¡ado en V¡lla San Esteban, Pasaje el Triunfo, Chillán Viejo, 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 Ia labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecular la labor de Auxiliar de
SeNic¡os Menores en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de chillán Viejo, en reemplazo de licenc¡a
méd¡ca de titular al cargo, real¡zar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de la llustre Municipalidad. euedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen
por el Director del L¡ceo, Director DAEIVI y señor Alcalde de Ia Comuna o la autor¡dad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en los Liceos Tomas Lago, ubicado en calle serrano 1212, de la
Comuna de Ch¡llán V¡ejo o en otras dependencias que designe ¡a autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mponible mensual de $ 421.228.- (cuatroc¡entos veintiún
mil doscientos veintiocho pesos), mas Asignac¡ón por Concentración de Alumnos Pr¡or¡tarios y Ley
19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las oflcinas del DAEM, ubicadas en Serrano 300
de la ciudad de Chillán Viejo. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la
renta y las cotizaciones Prev¡sionales. El traba.jador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
descontarle el l¡empo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, alrasos e inas¡stenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una.jornada ord¡naria de 44 horas cronológ¡cas semanales en el Liceo
Tomas Lago, de ecuerdo a la d¡stribución horaria que se le asigne por el Direclor del Liceo o Direclor
DAEM, en las d¡versas jornadas del Establecim¡ento, obligándosele a cumplir en su tota¡idad.

OUINTO.- De las Obl¡gaciones
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 determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Tomas lago, u otro que determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabil¡dades. El Trabajador a través de declaración .iurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Conslitucional 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 tributar¡as mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos plop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de aflnidad inclusive.

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

segundo de afin¡dad ¡nclusive respecto de las auloridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve de la ¡nst¡tuc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

CONTRATO DE TRABAJO

lguel prohibic¡ón regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por c¡ento 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 pendientes con el organismo público antes señalado.
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sEPTlMo: lncompatib¡l¡dad de Func¡ones, El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, 'Ley orgánica Constitucional de Bases cenerales de la
Adm¡nistración del Estado" la cuel pasa a formaiparte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡ciones. Quede estrictamente prohibido que El trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cuálesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley .19.9¿9.

Su infracclón dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su conlrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contralo.

NOVENO.- De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá durac¡ón de plazo filo á desde el 2g.06.2022 hasta el 31.07.2022.

DECIMO.- Todas aquellas cuest¡ones no prov¡slas en este conlrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos tos
N" 300 de Chillán Viejo y se so
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