
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvlunicipatidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DONA
CAROLINA ISABEL CARRASCO LAGOS

DECRETO ALCALDICIO N" 7248
CH|LLAN V|EJO, Z0 SEp 20n

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

Servicios Públicos a la Adm¡n¡stración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Munic¡pales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L No 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y S¡stemat¡zado 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'1586 de fecha 03.03.2022 que autoriza Permiso Sin

Goce de Remuneraciones de doña Millaray Bocaz Rohr.

CONSIDERANDO
a).- La necesidad de contratar una lnspectora en el L¡ceo Juan Arturo Pacheco

Altam¡rano de la Comuna Ch¡llán Viejo, en reemplazo de doña lvlillaray Bocaz Rohr, por
licencia médica, conforme Subvención Regular.

b).- Certificado de Dispon¡b¡lidad Presupuestaria de fecha 21.09.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 20.09.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CAROLINA ISABEL CARRASCO LAGOS.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo célebrado entre la l. l\¡unicipal¡dad de

Chillán Viejo y Doña CAROLINA ISABEL CARRASCO LAGOS, Cédula de ldentidad
N'13.798.107-6, con carácter plazo fijo desde el 13.09.2022 hasta término de licencia
médica de titular al cargo, sin superar al 30.11.2022, por licencia médica de doña Millaray
Bocaz Rohr, por 44 horas cronológicas semanales, como ¡nspectora en el Liceo Juan Arturo
Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Viejo, conforme Subvención Regular.

2.-PAGUESE, Ia renta mensual de S413.238.- de acuerdo a lo estipulado en el

Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensual¡dades vencidas por fondo Subvención
Regular.

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

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de Educación
Municipal vigente del Área de Subvención Regutar.
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con los antecedentes que correspon
registro y control posterior.
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En Chillán V¡ejo a 20 de septiembre del 2022, entre la l. IMunicipalidad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña

LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, Cédula de ldent¡dad N"13.131 .545'7, domiciliada para estos
efeclos en calle Serrano #300 de esla ciudad, en adelante "la Municipal¡dad'y doña CAROLINA
ISABEL CARRASCO LAGOS, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, Cédula Nacional de
ldentidad N'13.798.107-6, de Profesión u Ofic¡o lnspector Educacional mención Asistente de la

Educac¡ón y Necesidades Educativas Especiales, domiciliado en Villa Altos de Ñuble, Calle Josué
N'54, Chillán Viejo, en adelante, el Traba.iador, quienes han conven¡do el contrato de Trabajo que

consla de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de lnspeclora
en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de chillán V¡ejo, en reemplázo de licenc¡a
medica de doña Millaray Bocaz, Íealiz todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la
naluraleza de su Empleo, direcla o indireclamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el

Reglamento de autor¡dad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Municipalidad. Quedan
comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, las acl¡vidades de colaboración que se asignen
por el Direclora del L¡ceo, Direclor DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador preslará sus servic¡os en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, ubicado en calle
Sotomayor 401 , de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias que designe Ia autoridad.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 44 horas cronológicas semanales en el L¡ceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano conforme subvenc¡ón Regular, de acuerdo e le d¡stribuc¡ón horaria
que se le asigne por la Direclora del Liceo o Direclora DAENil, en las diversas jornedas del
Establec¡m¡ento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUlNTo.- De les obl¡gaciones
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 presente Contrato.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representanle.
c) El trebajo se realizará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano, u otro que

delermine Ia autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declarac¡ón .iurada señaló no estar afecto a

ninguna de las ¡nhab¡lidades eslablecidas en el artículo 56 de la Ley N"'18.575, Orgánica
Const¡tucionál de Bases Generales de Ia Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contralos o cauciones ascendentes a doscienlas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pend¡entes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refleren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de aflnidad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, represenlantes y socios t¡tulares
dél diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o

l¡t¡g¡os pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hÜos, ádoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de af¡nidad inclusive respeclo de !as auloridades y de los func¡onar¡os direct¡vos, hasta el

n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la inst¡tución antes señalada.

Eslar condenado por crimen o s¡mple delito.
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CONTRATO DE TRABAJO

TERCERO.- De le Remuneración
El Trabajador percibirá una remunerac¡ón imponible mensual de $413.238.- (cuatrocienlos trece m¡l

doscientos tre¡nla y ocho pesos), conforme subvención 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¡c¡nas del
DAEM, ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Vie.io. De las remunerac¡ones devengadas
se desconlarán los impueslos a la renta y las colizaciones Previsionales. El traba.¡ador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goce de
remunerac¡ones, atrasos e inasistenc¡a.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

SEPTIMO: lncompat¡bilidad 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 Generales de Ia
Adm¡nistración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡bicionés. Queda estrictamente prohibido que El trabajador utilice su of¡c¡o o I

b¡enes as¡gnados a su cargo en act¡vidades político pañ¡distas o en cualesqu¡era otras ajena a I

flnes para los 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 anticipado a su contrato, de ecuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Durac¡ón
E¡ presente Contrato tendrá duración de Plazo f¡jo desde el 13,09,2022 hasla lermino de licenc¡a
médica de doña Millaray Bocaz, sin superar al 30.'l'l.2022.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en esle conlrato se regirán por las d¡spos¡ciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para lodos los efectos de este Contrato, las partes fúan su dom¡cil¡o en Serrano
N' 300 de Ch¡llán Viejo y se somete a la jurisd¡cc¡ón de sus tr¡buna
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DECIMO SEGUNDO.- presente Contrato se firma en cu
recibir el Trábajedor en este acto a su entera conformidad

ALCALDE

CA ABEL CARRASCO LAGOS
.: 13.798.107-6

TRABAJADOR
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