
DAEM
BULNES

VISTOS

DECRETO ALCALDICIO No

MAT.:  REGULARICESE  Y  APRUEBA  MODIFl¢ACION  DE  CONTRATO  DE
TRABAJO QUE INDICA.

BULNES,

a   2    SEf.   ,I  , I  A  ,

a)   D.F.L.     N°1-3063     de      1980del      Ministerio    del      Interior.

b)  Lo dispuesto en el D.F.L.N° 1/94 del Ministerio del Trabajo, que fij6 el Texto Refundido, Ccordinado y
Sistematizado del C6digo del Trabajo.

c)   Lo previsto en la Ley 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
d)  Decreto Alcaldicio N°3856 de fecha 28-12-2020, que aprueba el presupuesto del DAEM para el aflo 2021.
e)  Decreto Alcaldicio N° 446 de fecha 05J)2-2021, que aprueba el PADEM 2021  DAEM Bulnes.
f)    Deoreto Alcaldicio N° 751  de fecha O8ro3-2021,  que aprueba el dotaci6n doc®nte y paradocente y personal

DAEM 2021.

g)  Modificact6n  de  contrato  de trabajo de fecha  1903-2019 y Aprobado mediante  Decreto Alcaldicto  N®2363
de fecha 1206-2019.-

h)  Asunci6n  de  funciones  n°  587  de  fecha  2207-2021,  emitido  por  Dofia  Elizabeth  Roa  Rodr[guez  Jofa(s)
DAEM.

CONSIDERANDO

a)  Ley  Na  19.880,  articulo  52,  que  sef`ala  "Fierroacti.VI.dacJ de  /os  actos  admi.ni.strafl.vos  no  fendfan  erecto
retroactivo, salvo cuando preduzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos
de tercreros ".
b)  La  necesidad  de  regularizar  todo  proceso  administrativo  pendiente  detectado]   con  la  finalidad  de
normalizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  administrativas  del  Departamento  de  AdminLstraci6n  de
Educaci6n de Bulnes` especialmente en el Area de Reoursos Humanos.

DECRETO

1.REGULARICESE Y APRUEBASE, Modificaci6n de Contrato de Trabajo defeqha
Municipalidad de Bulnes y Dof]A ROSA DISNELDA ACuftA ERIZ   ,  R,U.T.  N°

FT}TEADudcetciEgAt£E£#E*£8'3EVAEDNMC,fiFSGTA£#E'DNEVEELACRA8r3Nd#uLi

2cO7-2QL21, entre la llustre
ASISTENTE DE

EO  POLIVALENTE ADULTO
ITAIA    del   DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC[ON  DE EDUCAcloN  MUNICIPAL,   que a   contar de esta
fecha  26-07-2021    y  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  pasara  a  oumplir  funciones    de  ASISTENTE  DE  LA
EDUCAcloN(  SECRETARIA)   en  el  establecimiento  Educacional  ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO   con
sus 44 HORAS cronol6gicas semanale8 lNDEFINIDO,   Sin  prejuicio de  lo anterior,  el empleador,  par si o par
quien  lo  represente,   podra  destinar  al  functonario(a)  a  otro  u  otros  estableoimientos  educacionales  de  la
comuna  a  cumplir  lguales  u  otra  funci6n,   por  razones  de  buen  servicio  y  slempre  que  ello  no  signifique
menoscabo.  Demas clausulas se mantienen sin modificaciones.

2.-Un  ejemplar  de  la  modificaci6n  de  cx)ntrato  debera  adjuntarse  al  presente  Decreto  y  sus  cl6usulas  se
entendera que forman parte de este acto administrativo para todos los efectos,

3.-lMPOTESE  el  gasto  que  irrogue  la  ejecuct6n  del  prosente  decreto  al  Subtitulo  21   del  presupuesto  de
educaci6n. FONDOS SuBVENCION REGULAR.

4.-  REGISTRESE  en  el  slstema  de  informaci6n  de  control  de  personal  de  la  Administraci6n  del  estado
SIAPER.

(1 ) Copia lnteresado
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DAEM
BULNES

roDIFlcmcloN DE CONTRATO  DE TRABADO

En    Bulnes,     a    26-07-2021,     entre    la    Ilustre
Municipalidac}    de     Bulnes     representada    por     su    Alcalde     Don

=¥£#¥ELi:+FiL=£,:.±N:oonE
Establecimiento   Educacional   I,ICEO   col,IVAIIEmE   ZIDtJliro   I.mh,
han    convenido    en    la    siguiente   modificaci6n   al    contrato   de
trabajo     suscrito     con     fecha     19-03-2019     aprobado     mediante
Decreto  Alcaldicio  N°   2.363   de   fecha   12-06-2016.

A  contar  de   esta   fecha   26-07-2021   y  por  mutuo
acuerdo     de     las     partes,      pasa     a     cumplir     funciones     como
ASISTENTE    I)I    IA    EDUCACION     (SECRETARIA)con     sus      (44)     horas
cronol6gicas   semanales   en  Establecimiento  Educacional  ESctJEIA
CEIIIA     URRUTIA     PRIEro.      Dependiente      del      Departamento      de
Administraci6n  Educacional  Municipal  de  Bulnes.   Sin  prejuicio
de     lo     anterior,      el     empleador,     por     si     o     por     quieri     lc>
representes,   podra   destinar  al   funcionario(a)   a   otro  u  otros
establecimientos   educacionales  de   la  Comuna  a  cumplir  iguales
u   otra   funciones,   pc)r   razones   de   buen   serviclo   y   slempre   que
ello  no  signifique  menoscabo.-

Demas
modificaciones

clausulas          se          mantienen          sin

I>ISRELI>A  Acuin  ERlz        `\   A.7_~:./,.Gp
Funcionario (a)                                  ``       i
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DAEM
BULNES

DECRETO ALCALDIclo NO

MA.r..    APRUEBA  MODiFlcAcrohi  DE  CoNTRAro  I)E TRABAjo  QUE
IND"
auLhlEs,                                       +    '      L'`     'j   /S

VISTOS

a)  Lo dispresto en el D.F L  1€.063 de 02 de jumo de 1980

REIREFEFRErLRELrRERE=d##:*:?=:|#:|=:|#:,#N#®=!:::rdode#+go5#iapl3yaprobedamedraute
e) Memorandum N° 031  de focha 14 de maizo d® 2019

DECREro
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2.-Un eiemp]ar de la modrficacidn de contrato clebera aqiuntarse
al  presents  Decreto y sue clausulas se entendefa qua forman  part{! de este acto administrativo
perm todos los efectos.-



ffBRE
roDIFlcREION DE   CONTRATO   DE TFLAEun

En    Bulnes,     a    i9    de    Marzo        de    2019,     ehtre    la

¥trDefnfalpfiTiz#e6s|Ee3N:EL¥ScfhoTfan
IA     EDucnelon      (sECREmRIA)       DEL     EsmBlfclNIEtiiro      BDucaclonAI.
LICE0    roLIVALENTE    ADUI.TOS    ImTA,    I)aporfuonte   del    I)apartanerito
cle   Achlnlstracl6n   de   Educaci6n      hah   c.onvenido   en   la   siguiente
modificacic)n    al    cent,rato   de    trabajo    susc.rito    cori    fecha    13-05-
?013   aprobado   mediante   Decreto   Alcaldiclo   N°    2.234   de   feeha    16-
05-2013 :

A    cont.ar    de    est-a    fecha    19/03/2019    y    par    mutuo
acuercto      de   lag   partos,    se   cc>nvienc   en   modlficar    las   fur:c`ictnes
acluales    de    ASISTENTE    DE    IA    EDUCACI0N    la    Sra.     ROSA    DISNEmA
ACuin    ERIZ    quien    a    contar    de    e8ta    fealia    desempehara    lag
funciones   de(SECRETARIA)    ¥   ENCARGADA   DE   INVENlunlos   en   el   misI[ro
ESTABLEc "IELurc>   EDucAcloriA,L. -

~i3Jdsu lag            se           marit: ienen            s in


