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Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA ADRIANA MILLAR REYES

DECREToALCALDIC|ON. g2g0
CHILLAN VlEJo, Z l oCI Z0l2

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" l-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

'Traspaso de Servicios Públ¡cos 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 Alcaldic¡o N'7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18J0.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Licencia Médica N"12149815 de doña Carla Vidal Riveaux.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 18.10-2022.
c).- La necesidad de contratar una Técnico Asistente de la Educación

Diferencial para cubrir licencia médica, por 38 horas cronológicas en la Escuela
Llollinco de la Comuna Chillán Mejo.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 21 .10.2022, de

Doña ADRIANA ALEXANDRA MILLAR REYES, Cédula Nacional de ldentidad
N'í5.168.234-0, con carácter definido desde el O1j02022 hasta el 30.10.2022,
como Técnico Asistente de la Educación Diferencial, para cubrir 38 Horas
Cronológicas Semanales en la Escuela Llollinco de Ia Comuna de Chillán Viejo, por
reemplazo de licencia médica de doña Carla Mdal Riveaux, conforme PlE.

3.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación V¡gente, Fondos Subvención PIE
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2.-PAGUESE, la renta mensual de $376.071 .- conforme subvención
PlE, de acuerdo a lo est¡pulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por
mensualidades vencidas.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo, 21 de octubre del 2022, enlre la llustre Municipalidad de Chiflán V¡eio, Corporación
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (s) Don HERNAN
CESAR CALEDRON SOLIS, Cédula de ldentidad No12.376.802-7, domiciliada para estos efectos en
calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña AORIANA ALEXANDRA
MILLAR REYES, de Nac¡onalidad Chilena, de estado c¡v¡l Soltera, RUN N" 15.168.234-0, de
Profesión u Oflc¡o hspecÍora Educ¿cional mención Asistente de la Educación y Necesidades
Educátivas Especiales, domicil¡ada en 25 de sept¡embre #370, Ch¡llán, en adelante, el Trabajador,
qu¡enes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se
indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desanollar o ejecutar la labor de Técnico
Asistente de la Educación Diferencial para la Escuela Llollinco de la Comuna de Ch¡llán Viejo en
reemplazo de L¡cenc¡a Médica de Doña Caf a Vidal Riveaux y rea¡¡zar todas aquellas actividades que
emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, direcla o ind¡rectamente relacionado con él o
que disponga la Ley, el Reglamento de eutoridad o el Reglamenlo Orgán¡co de la llustre
Municipalidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el traba.io contratado, las actividades de
colaboración que se asignen al Trabajador por los Directores de los Establecimientos, lá Directora del
DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que Io reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependenc¡a de la Escuela LLoll¡nco de la Comuna de
Ch¡llán Viejo o en ofas dependenciás que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible de $376.071.- (tresc¡enlos setenta y se¡s m¡l
setenta y un pesos).- conforme subvenc¡ón PIE en la Escuela LLoll¡nco, más ley 19 4&l y Asignación
por concentración de alumnos prior¡tarios, se pagará el último día hábil del mes en las of¡cinas del
DAEM., ubicádas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Vie1o. 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 ef tiempo no trabaiado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inas¡stenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jomada ordinaria de 38 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne por 6l D¡reclor del Establecim¡ento, 6n las d¡versas .¡ornadas
del Establ6c¡miento, obligándosele a cumplir 6n su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se indacan enseguida:

a) Se obliga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucc¡ón del Director del Establec¡miento.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le sean impalidas por su Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El traba.io se realizará en dependencia de la Escuela Llollinco u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabil¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 55 de la Ley N"18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contralos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo.

Tener l¡tigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción reg¡rá respeclo de los direclores, adm¡n¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clese de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el orgañ¡smo público antes señalado.

Tener cálidad de cónyuge, h¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución ántes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito
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SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Func¡ones. El traba.¡ador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, 'Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente c¡ntrato.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su of¡cio o los
bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades político partid¡stas o en cualesqu¡era otras a.iena a los
fines para los cuales fue contratado tal mmo lo señala el Art 5 de la Ley 19.949.

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

NOVENO. Otros beneficios
El empleedor se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes benef¡cios

a) 0.5 días de perm¡so con goce de remuneraciones, por mes de traba¡o.
b) Se le pagará rea.¡uste y bonos especiales que se otorguen e todos los func¡onarios del Sector
Público, b4o cumplimiento de los requisitos de cáda beneficio.

Cualqu¡era otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO. - De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de plazo def¡n¡do mientras dure la licenc¡a méd¡ca del titular al
cárgo, a contar del 01l0.m22 hasta término de l¡cenc¡a médica de t¡tular del cargo, sin superar
a!31.12.2022.

DECIMO. - Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se regirán por ¡as dispos¡c¡ones
del Código del Trabaio.

DECIMO PRIMERO. - Para todos los efectos de este Contrato, las partes f¡jan su dom¡cllio en
Serrano N' 300 de Ch¡llán V¡e,o y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO. - El presenle Contrato se f¡rma en cuatro e.¡emplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entora conform¡dad
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