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m DrREccroN ADMrNrsrRAcroN DE EDUcAcroN MUNrcrpAL
I), \l Municipalidad de chillán viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA JAVIERA SCARLET TRONCOSO

DECRETO ALCALDICIO N"

cHtLLAN VtEJo, 2 5 ll0V 2022

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 "Or9ánica Constituc¡onal de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
3.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022."

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece subroganc¡as

automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 22.11.2022.
c).- La necesidad de contratar un Técnico de Nivel Superior en

Educación Diferencial por 38 horas cronológicas semanales para el Liceo Polivalente
Juan A. Pacheco Altamirano, en reemplazo de doña María lsabel Campos.

DECRETO:
L- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo, celebrado entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña JAVIERA SCARLET TRONCOSO
BOBADILLA Cédula Nacional de ldentidad N"19725.279-0, con carácter de plazo
fijo desde el 21 .11.2022 hasta termino de licencia de doña María lsabel Campos sin
superar al 31 .12.2022, como Técnico de Nivel Superior en Educación Diferencial,
con 38 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Polivalente Juan A. Pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención Programa
lntegración Escolar .

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subvención Programa lntegración Escolar.

ANOTESE, COMUNIQUE E, ARCHIVESE Y EMITASE.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 21 de nov¡embre del 2022, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo,

Corporac¡ón Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don

JoRGE ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, dom¡ciliada para

estos efectos en calle Serrano #300 de esta c¡udad, en adelante, el Empleador y, doña JAVIERA
SCARLET TRONCOSO BOBADILLA, de Nac¡onalidad Chilena, de estado civil Soltera, Cedula de
ldentidad N"19.725.279-0, de Profesión u Of¡cio en Técnico en el Nivel Superior de Educación
Diferencial, domiciliado en, Villa Doña Rosa, Calle Río Cato N"790, Ch¡llán, en adelante, el
Trabaiador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a

continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técnico en

N¡vel Superior de Educación Diferencial en el L¡ceo Polivalente Juan A. Pacheco Altamirano, en la
comuna de ch¡llán Viejo y realizar todas aquellas activ¡dades que emanen precisemente de la

naturaleza de su Empleo, d¡recta o ¡nd¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el

Reglamento de autoridad o el Reglamenlo orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contralado, lás actividades de colaboración que se asignen
al Trabajador por el Directora 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 dependenc¡a en el Liceo Polivalente Juan A. Pacheco
Altam¡rano, ub¡cado en Sotomayor #401 de la Comuna de Chillán Viejo y en las distintas Unidades
Educat¡vas de la Comuna o en otras dependencias que des¡gne la autoridad.

TERcERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mpon¡ble de $ 380.000.- (trecientos ochenta m¡l pesos), el
que se financiará con Subvención Programa lntegrac¡ón Escolar, As¡gnación por Concentrac¡ón de
Alumnos prioritarios y Ley 19.464, se pagará el último día hábil del mes en las of¡c¡nas del DAEM. De
las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cot¡zac¡ones
Previsionales. El trebajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
traba.jado, perm¡sos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jorneda de Trabajo
El traba.iador desempeñará una jornada ord¡naria de 38 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribuc¡ón horaria que se le asigne en el Liceo Pol¡valente Juan A. Pacheco Altamirano,
obl¡gándosele a cumplir en su total¡dad.

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la ¡nstrucción del Directora del DAEM.
b) Se obliga e cumplir las instrucciones que le sean ¡mpartidas por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del L¡ceo Polivalente Juan A. Pacheco Altamirano u otro
que determ¡ne la autoridad.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, conlralos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la lvlunicipal¡dad de Ch¡llán Viejo.

lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta lenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
litig¡os pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de annidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios direcl¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la inst¡tución antes señalada.

[T

Eslar condenado por crimen o s¡mple del¡to

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ind¡can enseguida:

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar efecto a
ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener l¡tig¡os pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren el ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de aflnidad inclus¡ve.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el

artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la

Administración del Estado" la cual pasa a former parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el trabajador utilice su of¡c¡o o los
b¡enes asignados a su cargo en activ¡dades político partidistas o en cualesqu¡era otras aiena 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 contrato.

a) 0.5 día de permiso con goce de remuneraciones.
b) Tendrá derecho a capacitación y los gastos propios inherentes a ellos.
c) Tendrá derecho reajuste del sector públ¡co y bonos otorgados por Ley, según cumpl¡miento de
requisitos.

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

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato de Plazo Fijo tendrá durac¡ón a contar del 21.11.2022 hasta el térm¡no de
licenc¡a doña María lsabel Campos, s¡n superar al 31 .12.2022

DECIMO PRIMERO. - Todas aquelles cuestiones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las

disposiciones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los efectos de este Contrato, las partes f¡jan su domicil¡o en

Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la.jurisd¡cciÓn de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presente Contral ro ejemplares, uno d los cuales declara

recib¡r el Trabajador en esle acto a su ent

ALCALD DE NE

JA RA ARLET TRONCOSO BOBADIL
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TRABAJADOR

gECREIAñ

[T

E

o€

s

RAFA USTOS FUENTES
c

f¡rma en cu
conformidad
e

O PAS

¡l¡

JDP / RBF / oro$r R/

s

/ flp

Rro MUNTCIPAL (S)

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