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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
ALICIA MARCELA MUÑOZ SALAZAR

DEcREro ALcALDtcto N' 6290

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 12.08.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 16.08.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña ALICIA MARCELA MUÑOz SALAZAR.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña ALICIA MARCELA MUNOZ SALAZAR,
Cédula de ldentidad N"09.744.756-K, con carácter plazo fijo desde el 07.08.2022
hasta termino de licencia médica de titular al cargo, sin superar al 30.09.2022, pot 44
horas cronológicas semanales, como Auxiliar de Servicios Menores, en reemplazo
de doña Elizabeth Escobar, en el Liceo Tomas Lago de la Comuna Chillán Viejo,
conforme Subvención General.

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.

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

4.-IMPUTESE, los g del ,)"n, reto al Presupuesto dea

Educación Municipal vigente d eadeS ubv cro

5.- ANOTE , Comuníqu e , Archív trese ítase, este
Decreto con los ant dentes que rresponde ralor nal de la

República para su gistro y contr

[T

osteriorp

ALCALDESA ( L R NA IOLATE

/ RAFA USTOS FUENTES
SE ARIO MUN

tuo /
uc¡ón: Secretario lvlunici

F/o& ffi
/l(cR/A

l9fiL (s)1

ffi¡6¡¡/erno
s

//

a Reg
Re

Gene

se, RegÍ
alaCo

'i

1.

o§

9§[t

Regional de
pal, Carpeta, Educación; lnteresado, Un¡dad Educativa, Contraloria

40¡

cHTLLAN VTEJO, 17 lil 2t22
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 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.
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Municipalidad de Chittán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo a 16 de agosto del 2022, entre la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña
LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, Cédula de ldentidád No13.131.545-7, dom¡ciliada para estos
efectos en calle Serrano #300 de esla ciudad, en adelante "la Municipalidad" y doña ALICIA
MARCELA wluÑoZ seuznR. de Nacionalidad chilena, de estado civ¡l soltera, cédula Nacional de
ldent¡dad N"09.744.756-K, de Profesión u Oficio Auxiliar de SeNicios menores, domicil¡ado en Los
Olivos N'62, V¡lla Los Maitenes, Rucapequen, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el
Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En viñud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o e.iecular la labor de Aux¡l¡ar de
Serv¡cios Menores en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Ch¡llán V¡ejo, en reemplazo de licencia
médica de titular al cargo, real¡zar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de Ia
naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autor¡dad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipal¡dad. Quedan
comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, las act¡vidades de colaboración que se asignen
por el Director del Liceo, Direclor DAEIVI y señor Alcalde de la comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en los Liceos Tomas Lago, ubicado en celle serrano 1212, de la
Comuna de Ch¡llán Mejo o en otras dependenc¡as que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración ¡mponible mensual de S400.000.- (cuatroc¡entos mil pesos),

conforme subvenc¡ón regular, más Asignación por Concentrac¡ón de Alumnos Prioritarios y Ley
19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las of¡cinas del DAEM, ub¡cadas en Serrano 300
de la ciudad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la
renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
desconlarle el tiempo no trebejado, permisos sin goce de remunerec¡ones, atrasos e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Traba.io
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales en el Liceo
Tomas Lago, de acuerdo a la distribución horaria que se le as¡gne por el Director del Liceo o Direclor
DAEM, en las diversas jornadas del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totel¡dad.

QUlNTo.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se indican enseguida:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presenle Contrato.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependenc¡as del L¡ceo Tomas lago, u otro que determ¡ne la autoridad.

SEXTO.- lnhabil¡dades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a

ninguna de las inhabilidades establecidas en el arlículo 56 de la Ley N"18.575, Orgán¡ca

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hÜos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡n¡dad ¡nclus¡ve.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representanles y socios titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscienlas unidades tributarias mensuales o más, o

l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasla el tercer grado de consanguinidad y
segundo de aflnidad inclus¡ve respecto de las eutoridades y de los funcionar¡os directivos, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la instituciÓn antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El trabajador eslará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado'la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamenle proh¡b¡do que EI trabajador utilice su of¡c¡o o los
b¡enes asignados a su cargo en aclividades político part¡distas o en cualesqu¡era otras ajene a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley '19.949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de Plazo f¡jo a desde e¡ 07.08,2022 hasta el término de l¡cenc¡a
médica de doña El¡zabeth Escobar, sin superar al 30,09.2022,

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en esle Contralo se regirán por las disposic¡ones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en Serrano
N" 300 de Ch¡llán Viejo y se somele a la jurisdicción de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- presente Contrato se firma en cua plares, uno de los cuales declara
recib¡r el TrabajadoT en este acto a su entera conform¡dad
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ALICIA MARCELA oz LAZAR
RUT.: 09.744.755-K

TRABAJADOR
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