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VISTOS:

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
l unicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON JERMIS MENDOZA LORCA

DECRETO ALcALDlclo N' 7352
cHILLAN V|EJO, 

Z 3 SEp l0tl

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 Const¡tucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Munrcipales de las Comunas que indican"
4.- Decreto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDOI
a).- Decreto Alcaldicio N"6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 13.09.2022.
c),- La necesidad de contratar un Psicólogo para cubrir 30 horas

cronológicas semanales, en el Liceo Tomas Lago de la comuna chillan viejo, en
reemplazo de licencia médica de doña Constanza Sandoval González, conforme
subvención SEP.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Traba.jo con fecha 12.09.2022, de Don

JERMIS NICOLAS MENDOZA LORCA, Cédula Nacional de ldentidad
N"18.430.394-9, con carácter de plazo fijo desde el 12.09.2022 hasta término de
licencia médica de titular al cargo, sin superar al 31.10.2022, como Psicólogo, para
cubrir 30 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Tomas Lago de Ia Comuna de
Chillán Viejo, conforme SEP

2.-PAGUESE, la renta mensual de $600.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas
por fondo Subvención SEP.

3.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subvención
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En Chillán Viejo, 12 de septiembre del 2022, entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, represenlada por su Alcalde Don
JORGE ANDRES DEL POZo PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, dom¡cil¡ada para
estos efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, don JERMIS
NICOLAS MENDOZA LORCA, de Nacional¡dad Chilena, de estado civil Soltero, RUN N'18.430.169-
5, fecha de nacimiento 19 de junio de f 993, de Profes¡ón u Oficio Psicólogo, domic¡liado en Calle
Carlos Condell 138, Chillán, en adelante, el Trabajador, 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 Psicólogo
para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Ch¡llán Viejo, en reemplazo de licencia médica de doña
Constanza Sandoval y realizar todas aquellas actividades que emanen precisamenle de Ia naturaleza
de su Empleo, directa o indirectamente relac¡onado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de
autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Ouedan comprendidas desde luego,
en el trabajo contratado, las acl¡v¡dades de colaboración que se asignen al Traba.iador por el Direclor
del Establecimiento, la Directora del DAEN¡ y señor Alcalde de la Comuna o la autondad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependenc¡a del Liceo Tomas Lago, ubicado en Calle
lgnacio Serrano N" 1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en olras dependencias que designe la
autor¡dad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
E¡ Trabajador percibirá una remuneración imponible de S 600.000.- (se¡scientos m¡l pesos) conforme
subvenc¡ón SEP, más ley 19.464 y Asignación por concentración de alumnos prioritarios, se pagará el
últ¡mo día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de Ia ciudad de Chillán
Viejo. De las remunereciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las colizaclones
Previs¡onales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 30 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne por el D¡rector del Establecimiento, en las diversas jornedas
del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De Ias Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se indican enseguida

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presenle Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción del Director del Establecim¡ento.
b) Se obl¡ga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencia del Liceo Tomas Lago u otro que determine Ia autoridad.

SEXTO: ¡nhab¡lidades. El trabajador a lravés de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el lercer grado de
consanguinidad y segundo de aflnidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, represenlantes y soc¡os t¡tulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
conlratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organ¡smo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parjentes hasla el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios direcl¡vos, hasta el
n¡ve¡ de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la ¡nstituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

CONTRATO DE TRABAJO
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SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad de Funciones. El trabajador estará su.ieto a Io establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estriclamente prohibido que el trabajador ut¡lice su ofic¡o o los
b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para Ios cuales fue contralado tal como lo señala el Ar1. 5 de la Ley '19,949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la l\¡unicipalidad a poner lérm¡no antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el tÍtulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO. - De la Duración
El presente Conlrato lendrá duración de plazo fijo desde el 12.09.2022 hasta termino de licenc¡a
medica de doña Constanza Sandoval, sin superar al 31.10.2022.

DECIMO. - Todas aquellas cuesl¡ones no prov¡slas en este Conlrato se reg¡rán por las dispos¡ciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO. - Para lodos los efectos de este Contrato, las partes fljan su dom¡cilio en
Serrano N' 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO. - El presente Contrato atro ejemplares, uno de I s cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su e conformidad
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