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Alunicipalldad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
LAURA VICENS LOYOLA

DECRETO ALCALDICIO N" 827 3

CHTLLAN VTEJO, 2l oCT 202
VISTOS:

l.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡n¡sterio del lnterior, sobre
"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal'

2.- Ley N' "18.695'Orgánica Const¡tucional de Municipal¡dades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican'
4.- D.F.L No 1 'Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del

Código del Trabajo y modifica lo posterior.
5.- Decreto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.202'1, que aprueba el

Presupuesto de Educación Mun¡c¡pal año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar una Técnie, en Producción Gastronómica

en el L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Viejo, en
reemplazo de don Hermes Ferrada Rober a conforme Subvención PlE.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 06.10.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscr¡to con fecha 21.1o.2022 entre Ia llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña LAURA IRENE VICENS LOYOLA.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña LAURA IRENE VICENS LOYOLA, Cédula de
ldentidad N'10.048.728*4, con carácter plazo fijo desde el 03.10.2022 hasta termino
de licencia médica de titular del cargo sin superar al 30.11.2022, por 44 horas
cronológicas semanales, como Monitora del Taller de Cocina Especial Laboral
Opción 4, en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Viejo,
conforme Subvención PlE.

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 General.

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 Area d nción PIE

5.. ANOTESE, ívese, Regístrese y Remítase, este
Decreto con los anteced ponden a la Contralorí la
República para su regi or.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Vie¡o a 21 de octubre del 2022, entre la l. Munlc¡palidad de Chillán Vie.to, Corporación
Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde (s) Don HERNAN
CESAR CALEDRON SOLIS, Cédula de ldentidad N'12.376.8O2-7, dom¡cil¡ada para estos efectos en
calle Senano #300 de esta ciudad, en adelante "la Munic¡pal¡dad" y doña LAURA IRENE VICENS
LOYOLA, de Nacional¡dad Chilena, de estado c¡vil Casada, Cédula Nacional de ldentidad
N'10.048.728-4, fecha d€ nac¡m¡ento del 04 de junio d€ 2002, d€ Prof€sión u Ofic¡o Técn¡co on
Producc¡ón Gastronómica mención Pastelería lntemacional, domicil¡ada en General Cruz #55,
Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Traba,o que consta de lás
cláusulas que a continuación se indic¿n:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desanollar o eiecutar la labor de Monitora
del Taller de Cocina Especial Laboral Opc¡ón 4, en el L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano de la
Comuna Chillán Vie.¡o, por reemplazo de titular del cargo, real¡zar todas aquollas act¡vidades que
emanen prec¡samente 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
Mun¡cipalidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, Ias actividades de
colaboración que se as¡gnen por el Directora del Liceo, Directora del DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, ubicado en calle
Sotomayor 401, de la Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras dependencias que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mpon¡ble mensual de $600.000.- (se¡scientos mil pesos),
conforme subvención PlE, más Asignación por Concentración de Alumnos Priontarios y Ley 19.464,
que se pagará el último dia hábil del mes en las of¡c¡nas del DAEM, ub¡cadas en Senano 300 de la
caudad de Ch¡llán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta
y las cot¡zac¡ones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goc€ de remunereciones, atresos e inasist€nc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
EI Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 35 horas cronológ¡cas semanales en el Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano, de acuerdo a la distribución horar¡a que se le asrgne por la Directora
del Liceo o Directora DAEM, en las d¡versas jornadas del Establecimiento, obligándosele a cumplir en
su totalidad.

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trab4o se realizará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pach€co Altamirano, u otro que
determine la autoridad.

SEXTO.- lnhab¡lidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabil¡dades establec¡das en el ertículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Vielo.

Tener l¡tigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se referen al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respeclo de los diredores, adm¡nistradores, representantes y socios t¡tulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos dé cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, htjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad ¡ncluslve respecto de las autorldades y de los func¡onartos direct¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL traba.iador estará sujeto a las obl¡gaciones que se ¡nd¡can enseguida:
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SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que El trabajador ut¡l¡ce su oficio o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en activ¡dades político part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contralo.

NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes benef¡c¡os

a) 0.5 días de permiso administrat¡vo por mes trabajado

Cualquiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que conesponda de
acuerdo a este Conlrato, se entenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificárla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo fijo a desde el 03.10.2022 hasta Térm¡no de L¡cenc¡a
Méd¡ca del titular del cargo, s¡n superar el 3O.11.2022.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provislas en esté Contrato se reg¡rán por las
disposiciones del Código del Trabajo.

OECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fúan su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la Jurisdicción de sus tribunales.

OECIMO TERCER.- presente Contráto se firma en cuatro ejem
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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