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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 Const¡tucional 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 N" 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 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, conf orme subvención PlE.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 21 07.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 29 07 .2022 entre la llustre

Municipatidad de Chillán Viejo y Doña NICOL SCARLET ESCOBAR COFRE.

DECRETO:

-1.- 

APRUEBASE, el contrato de Trabajo celebrado entre la I

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña NICOL SCARLET ESCOBAR COFRE,

cédula de ldentidad N'20.420.689-9, con carácter plazo fijo desde el 25.07.2022

hasta el 28.02.2023, por 38 horas cronológicas semanales, como Técnico en

Educación Diferencial en la Escuela Rucapequen de la comuna ch¡llán 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.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EOUCACION MUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chitlán Viejo

coNTRATO DE TRABAJO

En Chillán viejo a 29 de julio del 2022, enlre la l. Municipalidad de chillán viejo, corporac¡ón
Autónoma de 

'Derecho 
Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JoRGE

ANDRÉS DEL pOZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domiciliada para estos

efeclos en calle serrano #3oo de esta ciudad, en adelante "la Municipal¡dad" y doña NlcoL
SCARLET ESCOBAR COFRE. de Nac¡onalidad Chilena, de estado civil Casada, Cédula Nacional de

tdentidad N"20.420.689-9, nacida el 06 de jul¡o de 2000, de Profesión u ofic¡o Técnico en Nivel

Superior de Educación Diferenc¡al, dom¡ciliada en Condominio La Qu¡nta, Fernando Chávez #200,

comuna de Pinto, en adelante, el Trabaiador, quienes han convenido el contrato de Trabaj0 que

consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn
En v¡rtud det presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar Ia labor de Técn¡co en

Educación Diferencial en la Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, realizar todas

aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, direc,ta o
ind¡rectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el

Reglamento orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo

conlratado, tas áct¡vidades de colaboración que se as¡gnen por la Encargada de Escuela, Directora

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 Chillán V¡ejo o en

otras dependencias que designe la autoridad.

[T

TERCERO.- De Ia RemuneraciÓn
El Trabajador percib¡rá una remuneración ¡mponible mensual de $ 375.381.- (trescientos setenta y

cinco miÍ trescientos ochenta y un pesos) más ley'19.464 y AsignaciÓn por Alta Concentrac¡ón de

Alumno Prioritario, se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las oficinas del DAEM, ubicadas en

Serrano 300 de la ciuded de Chillán Viejo. De las remunerac¡ones 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 remuneraciones, atrasos

e inas¡stenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una joinada ordinar¡a de 38 horas cronológ¡cas semanales en la Escuela

Rucapequen conforme subvención PlE, de acuerdo a la distribución horaria que se le asigne por la

encaigaáa de Escuela o D¡rector DAE¡/, en las diversas jornadas del Establecimiento, obligándosele

a cumplir en su totalldad.

QUlNTo.- De las Obligaciones
EL trabajador estará su.ielo a las obl¡gaciones que se indican enseguida:

a) se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que delermina el presente contrato.

Ui Se o¡t¡ga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Rucapequen, u otro que determine la

autor¡dad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Traba.iador a través de declaraciÓn jurada señaló no estar afecto a

ninguna de las inhab¡l¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

Coñst¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones escendentes a dosc¡entas

unidadeJtributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán V¡el0'

Tener litig¡os pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

oár""r,oi propios, oe su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohib¡c¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores' representantes y socios titulares

oll oiez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga

conlratos'o cauc¡ones vigentes escendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más' o

lit¡g¡os pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, ádoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

ságundo de afinidad inciusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os d¡rectivos, hasta el

n¡ri"l o" j"t" de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNIC¡PAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

SEPTIMO: ln'compat¡bil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujelo a lo establec¡do en el

artículo 54 de la Ley N. 18.575, "Ley Orqánica Constitucional de Bases Generales de la

Adm¡nistración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador ut¡lice su of¡cio o los

b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades político part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los

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

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

lo establecido en el tílulo séptimo de este contrato

NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) 02 dia de permiso con goce de remuneraciones.
b) Tendrá derecho a capacitación y los gastos propios inherentes a éllos.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trebajador fuera de lo que corresponda de

acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡f¡carla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡ón de Plazo fijo a desde el 25.07 .2022 hasta el 28.02.2023.

DECTMO pRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en esle conlrato se regirán por las

d¡sposic¡ones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO,- Para todos los efectos de este contfato, las partes f¡jan su dom¡cilio en

Serrano N' 3oo de Ch¡llán Mejo y se somete a la jurisd¡cción de sus tribunales.

oEclMO TERCERo.- presente contrat atro ejemplares, uno de los cuales declara
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