
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO OE TRABAJO DE DOÑA
MIRIAM BECERRA SEPULVEDA

DECRETO ALCALDICIO N" 6048
CHILLAN VIEJO, O O AGO 2022

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

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municlpal"
2.- Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Mun¡cipales 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 año 2022.
6.- Decreto Alcaldicio N"5.219 de fecha 08.07.2022, que aprueba

contrato de trabajo a doña Miriam Becerra Sepúlveda.

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

reemplazo de don German Venegas Saldia, en el Liceo Tomas Lago de la Comuna
Chillán Viejo, conforme subvención Regular.

b).- Ceñificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 02.08.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 01 .08.2022 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'11.810.132-4, con carácter plazo fijo desde el 01 .08.2022
hasta el 30.09.2022, por 44 horas cronológicas semanales, como Auxiliar de
Servicios Menores, en reemplazo de don German Venegas Saldia, en el Liceo
Tomas Lago de la Comuna Chillán Viejo, conforme Subvención General y SEP.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $400.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas
por fondo Subvención General y SEP de igual distribución.

3.-Este Contrato de Trab regirá por las disposiciones del Código
del Trabajo.
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DIRECCION ADMINTSTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chi án Viejo a 01 de agosto del 2022, enlre ta l. Municipalidad de chillán viejo, corporación
Autónoma de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, represenlada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domic¡liada para estos

efeclos en calle Serrano #3oo de esta ciudad, en adelante "la Munic¡palidad' y doña MIRIAM
REGINA BECERRA SEPULVEDA, de Nac¡onalidad Chilena, de eslado civil Casada, Cédula

Nac¡onal de ldentidad N"1 1 .810.'132-4, de ProfesiÓn u Of¡c¡o Auxiliar de Servic¡os menores,
domiciliado en Villa San Esteban, Pasaje el Tr¡unfo, Chillán Vieio, en adelante, el Trabajador, qu¡enes

han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar de
Servic¡os Menores en el Liceo Tomas Lago de la comuna de Ch¡llán Viejo, en reemplazo de licenc¡a

méd¡ca de t¡tular al cargo, real¡zar todas aquellas actividades que emanen precisamenle de la

naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el

Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de la llustre Munic¡pal¡dad. Quedan
comprendidas desde luego, en el trebajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen
por el D¡rector del L¡ceo, Director DAEN¡ y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que Io
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en los L¡ceos Tomas Lago, ubicado en calle serrano 1212, de la
comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que des¡gne la autor¡dad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Traba.iador perc¡birá una remuneración imponible mensual de $400.000.- (cuatrocientos mil pesos),

mas Asignación por concentración de Alumnos Prioritar¡os y Ley 19.464, conforme subvención SEP y

Regular, el que se pagará el último día háb¡l del mes en las ofic¡nas del DAEM, ub¡cadas en Serrano
3OO de la ciudad de Chillán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos
a la renta y las colizaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador
pueda descontarle el t¡empo no traba.jado, permisos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e
inas¡slencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales en el L¡ceo
Tomas Lago, conforme 22 noras SEP y 22 horas General, de acuerdo a la distribución horaria que se
le asigne por el Director del Liceo o D¡rector DAEM, en las diversas jornadas del Establec¡miento,
obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ¡nd¡can enseguida:

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Liceo Tomas lago, u otro que determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabil¡dades. El Trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expreserse:

Tener v¡gente o suscrib¡r, por sí o por lerceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
conlratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades lributarias mensuales o más, o
l¡t¡gios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

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

segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios direclivos, hasta el

nivel de jefe de deparlamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.
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SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad de Func¡ones. El trabajador eslará sujeto a lo establecido en el
arlículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que El trabajador util¡ce su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los
flnes para los cuales fue contratado lal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a Ia Municipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de esle contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡ón de Plazo fijo a desde el 0'1.08.2022 hasta el 30.09.2022,

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las d¡sposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos Conlrato, las partes f¡jan su domicilio en Serrano
N" 300 de Chillán V¡ejo y se s sus tribunales

DECIMO SEGUNDO.- prese atro ejemplares, uno de s cuales declara
rec¡b¡r el Traba.lador en este a

MIRIAM REGINA BEC RRA SEPULVEDA
RUT.: 11.810.132-4

TRABAJADOR

EALCALDE JORGE
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