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DIRECCION ADtytlN ISTRACION DE EDUCACION ttluNlCl PAL
,rlunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
ooñl eenatRA LAGos PrNTo

DECRETO ALCALDICIO N' 827 4
CHILLAN VIEJO, 21 OCI zON

VISTOS:
l.- 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'Orgán¡ca Constitucional de Municipal¡dades'
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que ¡nd¡can'
4.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año2022.
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.1O.2021, que establece

subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.

CONSIDER,ANDO:
a!,- La necesidad de contratar una Técnico en Educac¡ón de Párvulo, en el

Jardin Ríos del Sur 2, por 44 horas cronológicas semanales, de la comuna de Chillán Viejo,
en reemplazo de Licencia Méd¡ca de doña Teresa Venegas, conforme Subvenc¡ón JUNJI.

bl.- Certificado de d¡spon¡b¡lidad presupuestaria de fecha 06.10.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 21.10.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña BARBARA LAGOS Plt{TO.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 21.10.2022, de

Doña BARBARA YUDITH LAGOS PINTO, Cédula Nacional de ldentidad
N'19.295.052-K, con carácter definido desde el 07.10.2022 hasta termino de licencia
médica de t¡tular del cargo sin superar al 31.O1.2023, como Técnico en Educación
de Párvulo, para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales en el Jardín Ríos del Sur
2 de la Comuna de Chillán Viejo, conforme subvención JUNJI.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $500.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subvención JUNJI.

ANOTESE, COMUNIQUESE ISTRESE, ARCHIV REMITASE.
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En Chillán V¡éjo, 21 de octubre del 2022, enlre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (s) Don HERNAN
CESAR CALEDRON SOLIS, Cédula de ldentidad N'12.376.802-7, domiciliada para estos efectos en
calle Senano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña BARBARA YUDITH LAGOS
PINTO, de Nac¡onalidad Chilena, de estado c¡v¡l Sollera, RUN N' 19.295.052-K, de Profesión u Ofic¡o
Técnico en Educ€ción de Párvulo, nacida el 02 de junio de 1996, domic¡liada en V¡lla Jerusalén, Calle
Hebreos #1532, Chillán, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han convenido el Contrato de Trabajo
que consta de las cláusulas que a continuación se indicán:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desanollar o ejecutar la labor de Técnico en
Educáción de Párvulo para el Jardín Ríos del Sur 2 de la Comuna de Chillán Vielo en reemplazo de
L¡cencia Méd¡ca de doña Teresa Venegas Cid y rcalizar todas aquellas ad¡vidades que emanen
precisamente de la naturaleza de su Emp¡eo, direc{a o ind¡redamente relac¡onado con él o que
disponge la Léy, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánim de la llustre Municipalidad.
Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaborac¡ón que se
asignen al Trabejador por le Diroctora d€l Estebl€c¡m¡ento, la D¡r€ctora del DAEM y señor Alcalde de
la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El Trabaiedor préstará sus serv¡cios én el Jardín Ríos del Sur 2, de la Comuna de Ch¡llán Viejo o en
otras dependencias que designe la autor¡dad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible de $500.000.- (qu¡n¡entos m¡l pesos) conforme
subvenc¡ón JUNJI, se pagará el últ¡mo día háb¡l del mes en las of¡c¡nas del DAEM., ubicadas en
Serrano 300 de la c¡udad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a la renla y las cotizaoones Previsionales. 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 Trabaio
El Traba.iador desempeñará una jomada ordinaria de ¡t4 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne por la D¡rectora, en las diversas jornadas del Establecimiento,
obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará su.¡eto a las obligaoones que se indican ensegu¡da

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucc¡ón del Direclor del Establec¡m¡ento.
b) Se obl¡ga a cumpl¡r las instrucciones que le sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡a del Jardín Ríos del Sur 2 u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabil¡dades. El trabajador a través de declaración ¡urada señeló no estar afecto a n¡nguna
de las inhabilidades establec¡das en el arlÍculo 56 de la Ley N'18.575, Orgánicá Constitucional de
Bases Generalés de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expr€sarse:

Tener v¡gente o suscrab¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendenles a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Meio.

Tener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al e.¡ercic¡o de
derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respeclo de los direclores, adm¡nistradores, representar es y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡édad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de mnsangu¡nidad y
segundo de afln¡dad lnclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionários d¡rect¡vos, hasta el
nivel de jefe de depeñamento o su equivelente, inclusive d6 la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

CONTRATO DE TRABAJO
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 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: Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el trabaiador utilice su oficlo o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquaera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratádo tál como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

NOVENO. - De los beneficios
En virtud del prasente contrato de trabajo el empleador se compromete a otorgar los siguientes
beneficios:

DECIMO. - De Ia Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo definido, a conlar del 07.10.2022 hasta el termino de
licencia médica del t¡tular del cargo, s¡n superar el 31.01 .2023

DECIMO TERCERO. - El presente Contrato se firma en cuatro éiemplares,
recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

uno de I les declara
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BARB A YUDITH LAGOS PINTO
RUT: 19.295.052-K
TRABAJADOR
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SEC Rro MUNTCTPAL (S)

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

a) 0.5 días de permiso administrat¡vo por mes trabajado.
b) Se otorgará reajuste del sector públ¡co, aguineldo de navidad y otros bonos otorgados por Ley.

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

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los efectos dé ssts Contrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N" 300 de Chillán Vie.¡o y se somete a la jurisdicción de sus Tr¡bunales.
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