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Municipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
ooña uncaRENA FLoRES cHAVEz

DECRETO ALCALDICIO N' 827 7

CHTLLAN VTEJO, 2 I oCI 20U
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 Municipal¡dades'
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 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.'10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar una lnspectora Educacional para cubrir 44

horas cronológicas, en reemplazo de licencia médica de doña Alejandra Yáñez, en el
Liceo Tomas Lago.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 17.10.2022
c).- Contrato Trabajo suscrito con fecha 21.10.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Mejo y Doña MACARENA DEL CARMEN FLORES
CHAVEZ, conforme subvención general.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el contrato de trabajo con fecha 21.10.2022, de Doña

MACARENA DEL CARMEN FLORES CHAVEZ, Cédula Nacional de ldentidad
N''17.459.675-1 , con carácter definido desde el 12.10.2022 hasta termino de licencia
médica del titular del cargo sin superar 30.11.2022, como lnspectora Educacional,
para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Mejo, conforme subvención regular.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $448.089.- 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 V¡gente, Fondos subvención regular.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 21 de octubre del 2022, enl¡e la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán 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"12.376.8O2-7, domic¡liada para estos efectos en
calle Serrano #300 de esta c¡udad, en adelante, el Empleador y, doña MACARENA DEL CARMEN
FLORES CHAVEZ, de Nacionalidad Chilena, de estado c¡v¡l Casada, RUN N' 17.459.675-1 , de
Profesión u Of¡c¡o lnspeclora Educacional Admin¡strativo menc¡ón Asistente de la Educác¡ón y N.E.E.,
nacida el 26 de febrero de 1990, dom¡cil¡ada en V¡lla las Violetas Calle las Violetas #96, Ch¡llán Viejo,
en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabarador s6 obliga a desanollar o ojecutsr la lebor de lnspectora
Educac¡onal para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán V¡ejo en reemplazo de Licencia
Médica de Doña Alejandra Yáñez y rcalizar lodas aquellas actividades que emanen precisamente de
la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglámento Orgánico de la llustre Munic¡pal¡dad. Quedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, Ias actividades de colaboración que se asignen
al Trabajador por los D¡rectores de los Establec¡mientos, la D¡reclora del DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡c¡os en la dependencia del L¡ceo Tomas Lago, ubicado en Calle
lgnac¡o Serrano N" 1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la
autor¡dad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trab4ador percibirá una remuneración ¡mponible de $4218.089.- (qlatroc¡entos cuarenta y ocho m¡1,

ochenta y nueve pesos) conforme subvención general, más ley 19¡U y Asignación por
concentración de alumnos prioritarios, se pagará el último día hábil del mes en las of¡cinas del
DAEM., ubicadas en Senano 300 de la ciudad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabaiado, permisos sin goc€ de
remunerac¡ones, atrasos e inas¡stenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Traba.¡o
El Trabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de ¿14 horas cronológicas semenales, de acuerdo a
¡a distribución horar¡a que se Ie asigne por el Director del Establecim¡ento, en las diversas jornedas
del Esteb¡ecim¡ento, obl¡gándosole a ormplir €n su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que s6 ¡ndic€n enseguida:

a) Se obliga a Íealizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción del Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencia del Liceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad.

lgual prohib¡c¡ón regirá respeclo de los d¡reclores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, 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 par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afln¡dad inclus¡ve respecto de las autondades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declaraoón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o c€uc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener litigios pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.
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SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad de Funcionos. El trabajador esterá sujeto a lo establec¡do en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la
Adm¡n¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estrrclamente prohib¡do que el traba.iador utilice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades politico partidistas o en cualesquiera otras aiena a los
f¡nes para los cuales fue contratádo tál como lo señalá el Art. 5 de lá Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. - De los beneficios
En virtud del presente contrato de trabaio el empleador se compromete a otorgar los s¡guientes
benef¡cios:

a) 0.5 días de permiso administrativo por mes trabaiado

DEClirO. - De la Durac¡ón
El presente Contrato lendrá duración de plazo definido, a contar del 12.10.202J2 hasta el término de
lícencia médica, sin superar el 30.112022

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas qrestiones no provistas en este Contralo se reg¡rán por las
disposiciones del Codigo del Trabaio.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los efeclos de este Conlrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N' 3O0 de Chillán V¡oro y se somote a la jur¡sdicción do sus Tr¡bunale§.

DECIMO TERCERO. - El presente Conlrato se firma en cuatro ejemplares, uno de declara
réc¡b¡r el Trabejador en este acto a su eltera conformidad
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