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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
ooñl crnu vARcAS RrvAs

DECRETO ALCALDICIO N" 827 6
CHTLLAN VTEJO, U 1 0CT 20n

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.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.202'1, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año2022.
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.202'l, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Renuncia voluntaria de doña María José Araya.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
c).- La necesidad de contratar una Trabajadora Social para cubrir

vacante de 44 horas cronológicas, por renuncia voluntaria de titular del cargo en el
Liceo Tomas Lago.

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

Doña CARLA VALENTINA VARGAS RIVAS, Cédula Nacional de ldentidad
N'19.652.175-5, con carácter definido desde el 03.10.2022 hasta el 31.12.2022,
como Trabajadora Social, para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo
Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, por renuncia voluntaria de doña María
José Araya Villagrán, conforme SEP.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $880.000.- 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 SEP.
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En Chillán Viejo, 2'l de octubre del 2022, eñirc la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Corporac¡ón
Autónoma de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (s) Don HERNAN
CESAR CALEDRON SOLIS, Cédula de ldentidad No12.376.802-7, dom¡c¡l¡ada para estos efectos en
calle Senano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña CARLA VALENTINA VARGAS
RIVAS, de Nacionalidad Chilena, de estado c¡v¡l Soltera, RUN N'19.652.'17t5, de Profes¡ón u Of¡c¡o
Trabajadora Social, nacida el 20 de junio de'1997, domic¡liada en Gacitúa #150, Chillán Viejo, en
adelante, el Trabalador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuación se indican:

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del L¡ceo Tomas Lago, ubicado en Calle
lgnacio Serrano N" 1212 de la Comuna de Chil¡án Viejo o en otras dependencras que designe la
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble de $880.000.- (ochoc¡entos ochenta mil 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 of¡cinas del DAEM., ubicadas en Senano 300 de la ciudad
de Chillán Vie.¡o. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las
cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el
tiempo no traba.iado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una.¡omada ordinaria de ¿14 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distr¡bución horaria que se le asigne por el D¡rector del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establecimiento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obl¡gac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡ndican enseguida

a) Se obliga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contreto o lo que
sea ordenado a través de la instrucoón del Direclor del Establecim¡ento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcálde o su
representante.
c) El trabajo se realizará én dependenc¡a del Liceo Tomas Lago u otro que determ¡ne la autoridad.

SEXTO: lnhabil¡dades. El trabajador a través de déclaración iurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Mejo.

Tener lit¡gios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al €iercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los diredores, administradores, representantes y socios titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando éstá tenga
contratos o cauc¡ones vigentes asc€ndentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡t¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

segundo de afnldad inclusive respecto de las autoñdades y de los funcionaños directivos, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito

CONTRATO DE TRABAJO

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desanollar o e.iecutar la labor de Trabajador
Social para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Mejo en reemplazo de Licenc¡a Méd¡ca de
Doña María José Araya V¡llagrán y rcalizar todas aquellas activ¡dades que emanen precisemente de
la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las act¡v¡dades de colaboración que se as¡gnen
al Trabajador por los Directores de los Establec¡mientos, la D¡reclora del DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.
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SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad do Funcionos. El trabaiador estará suieto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, 'Ley Orgánicá Constituc¡onal de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado' la cual pasa a formar parle integrante del presente conlrato.

OCTAVO: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabaiador utilice su ofioo o los
bienes asignados a su cargo en ac{iv¡dades politico partidistas 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 ¡nfracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner tárm¡no antic¡pedo a su @ntrato, de acuerdo a
lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO. - De los beneficios
En v¡rtud del presente contrato de trabajo el empleador se compromete a otorgar los siguientes
benef¡cios:

a) 0.5 días de permiso adm¡nislrativo por mes trabajado.
b) Se otorgará reajuste del sector público, aguinaldo de nav¡dad y otros bonos otorgados por Ley.

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato lendrá duración de plazo definido, a contar del 03.10.2022 hasta é, 31,12.2022,
pudiendo prorogarse med¡ante anexo de contrato.

DECIMO PRIÍSERO. - Todas aquellas cuest¡ones no provistes en este Contrato se regirán por las
dispos¡oones del Cód¡go del Trabaio.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los efectos de este Contráo, las partes fijan su dom¡cilio en
Serrano N' 3@ de Chillán Viejo y se somete a la jurisd¡cción de sus Tribunales.

DECIMO ÍERCERO. - El presente Contrato se firma en cuatro ejemplares, uno declara
recibir el Trab4ador en este acto a su entera conformidad
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