
DAEM
BULNES

VISTOS

SECRETAR
MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO NO

MAT.:  RECULARICESE  Y  APRUEBA  MODIFICACION  DE  CONTRATO  DE
TFIABAJO QUE INDICA.

BULNES,                                    0  2   SE!r`  2021

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, Coordinado y

Sistematizado del C6digo del Trabajo.
c)   Lo previsto en la Ley 18`695, Organica Constitucional de Municlpalidades,  y sus modificaciones.
d)  Decreto Alcaldicio N°3856 de fecha 28-12-2020, que aprueba el presupuesto del DAEM para el afro 2021.
e)  Decreto Alcaldjcio N° 446 de fecha 05-02-2021, que aprueba el PADEM 2021  DAEM Bulnes.

0    Decreto Alcaldicio N° 751  de fecha 08-03-2021,  que aprueba el dotaci6n docente y peradocente y personal
DAEM 2021.

g)  Modificaci6n de contrato de trabajo de fecha 01 -10-2020 y Aprobado mediante Decrcto Alcaldicto  N°3.252
de fecha 09-11 -2020.-

h)  Asunci6n de funci6n n°051  de fecha 1003-2021, emitido por Don Hector Otarola Jaramillo Jefe(s) DAEM
i)    Asunci6n   de  funci6n   n°279,369,412  de  fecha   18-03-2021,   emitido  par  don   Hector   Ofarola   Jaramillo,

Jefe(s)DAEM.

j)    Asunci6n de funci6n N° 460 de fecha 22ro3-2021,  Emitida Por Don Hector Otarola Jaramillo Jofe(s) DAEM.

CONSIDERANDO
a)  Ley  Na  19.880,  artioulo  52,  que  seffala  "Refroacti.w.dad de /os actos  admi.nf.strad.vos  no  tendh5n  efecfo
retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos
de terceros a.
b)  La  necesidad  de  regularizar  todo  proceso  administrativo  pendiente  detectado,   con  la  finalidad  de
normalizar  el  oumplimiento  de  las  obligaciones  administrativas  del  Departamento  de  Administracl6n  de
Educaci6n de Bulnes, especlalmente en el Area de Recursos Humanos.

DECRETO

1       REGULARICESE  Y APRUEBASE,  Modificaci6n  de  Contrato  de  Trabajo  de  fecha  2cO7-2021,  entre  la

iu?s,!:TNE:guTniEjig:dDEeE:Ejgc:A:C##?#UJN|#E!i;EAT!E:::r,PdEeDefe#ia:;;:-:a:d2eJ:.#T#o?uEi
las partes  ,sus horas seran dis(ribuidas en  las sjguientes Establecimientos Educactonales   Escuelas  Los Tilos
(05  horas)  ,   Llceo  Manuel  Bulnes(10  horas),   Escuela  Celia  Urrutia  Prieto  (05  horas),  Escuela  Batalla  del
Roble(10  horas)  y  Esouela  Canta  Rana(05  Horas)  cronol6gicas  semanales,    Sin  prejuicio  de  lo  anterior,  el
empleador,  por si  a  por quien  lo  represente,  podra  destinar  al  funcionario(a)  a  otro  u  otros  establecimientos
educacionales de la comuna a oumplir iguales u otra funci6n,  pow razones de buen servicio y siempre que ello
no signifique menoscabo.  Demas clausulas se mantienen sin modificaciones.

2.      Un  ejemplar  de  la  modificaci6n  de  contrato  debera  adjuntarse  al  presente  Decreto  y  sus  clausulas  se
entendefa que forman parte de este acto admini8trativo para todos los efectos.

3.      "POTESE  el  gasto  que  irrogue  la  ejecuci6n  del  presente  deci.eta  al  Subtitulo  21  del  pre8upuesto  de
educact6n.  FONDOS (PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR).

4.      REGISTRESE  en  el  sistema  de  informaci6n  de  control  de  personal  de  la  Admjnistraci6n  del  estado
SIAPER.

CARRUZ P
ria Mu icipal (S

(1 ) AcehM. Carpeta PoTsonal
(1 ) Copia lntorosedo



DAEM
BULNES

roDIFlcAcloN  DE  CONIRATO  DE I-O
En    Bulnes,     a    26-07-2021,     entre    la    Ilustre

Municipalidad    de     Bulnes     representada    por    su    Alcalde    Don
GulLI,ERIro  ALE-ZINDRO   yEBER  roDRIGu=z,   a.u.I.   No
y   I)on   JnlME   ziNDRES    PEDRAZA   Buncos        ,    R.U.I. N:--_.
JrslsTENTE     DE     IA     EI)UCACION      (KINESIOLOcO)           con     44     horaB
cronol6gicas  8enanale8    de  los  Establecimientos  Educacionales
Escuela     Canta     Rana(05     hrs)      Escuela     Los     Tilc>s      (10     hrs.),
Escuela      Evarista       (05      hrs.),       Lic`eo     Manuel      Bulnes            (10
hrs.),Escuela   Celia   Urrutia   Prieto(05   hrs),    Escuela   Batalla
del    Roble(05    horas)     y    Escuela    EI    Caracol     (04    horas),     han
convenido  en  la  siguiente  modificaci6n  al  contrato  de  trabajo
suscrito     con     fecha     01-10-2020     aprobado     mediante     Decreto
Alcaldicio   Na   3.252   de   fecha   09-11-2020.-

A  contar  de   esta   fecha   01-03-2021   y  pc>r  mutuo
acuerdo    de    las    partes,         pasara    a    cumplir    funciones    de
ASISTENTE   DE   LA   EI)UcmcIchl    (KINESIOI®GO)    para   el   programa   de
Integraci6n    Escolar       con    una    carga    horaria       de    35   hora8
cronol6gicas       semanales       INDEFINIDO,        las       cuales        seran
distribuidas  en  los  siguientes  Establecimientos  Educacionales
E9cuela   I,os   Tilo8(05   hora8) ,   I.iceo   Manuel   BulneB(10   E[ORAS) ,
Escuela  Celia  Urrutia  Prieto   (05   E[ORAS) ,Escuela  Batalla  del
Bobl®      (10  EORAS)   Y  Eacu®la  Canta  nana   (05  H0BAis)   Dependiente
del   Departamento   de   Administraci6n   Educacional   Municipal   de
Bulnes.   Sin  prejuicio  de   lo  anterior,   el   empleador,   por  si   o
por   quien   lo   representes,   podra  destinar   al   funcionario(a)   a
otro   u   otros   establecimientos   educacionales   de   la   Comuna   a
cumplir     iguales     u     otra     funciones,     por     raz,ones     de     buen
servicio  y  siempre  que  ello  no  signifique  menoscabo.-

Demas
modificaciones.

clausulas          se          mantienen          sin
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MODIFICACION  I)E   CONTRAIO  DE TEAENO

En    Bulnes,     a    01-10-2020,     entre    la    Ilustre

¥±:§8§::H:D:Ed£:o:#:fE:,:#:::::Naoffi:L£:]D:o:N±[¥E
LA   EDUCACION    (KINESIOLOcO)    con   35   horas   INDEFINIDO(PIE)    y   un
aumento     de   09  horas  a  contrata  desde  el   02-03-20200  hasta  el
28-02-2021     de     los     Establecimientos     Educacionales     Escuela
Canta    Rana     (05    horas),Escuela    Log    Tilos     (10    horas),Escuela
Evarista    Ogalde    Ortega(05     horas),I.iceo    Manuel     Bulnes      (10
horas)y    Escuela    Celia    Urrutia    Prieto     (05    horas),     Escuela
Milahue     (04    horas)y    Escuela    colton    quillay     (05    horas)     nan
convenido   la   slguiente   modificaci6n   al   contrato   de   trabajo
suscrito     con     fecha     15-09-2020     aprobado     mediante     Decreto
Alcaldiclo   N°3.075     de   fecha   15-10-2020.-

A  contar  de   esta   fecha   01-10-2020  )y  por  mutuo
acuerdo    de     las     partes,     pasara     a     cumplir     funciones     de
ASISTENTE   DE   IA   EDUCACION    (KINESIOIroco)       para   el   PROGRAMA   DE
INTEGRACION     ESCOItAR     con     una     carga     horaria     de      44      horas
cronol6gicas   semanales     de     las   cuales   35   horas   indefinida   y

_._.por   muto   acuerdo       de    las    partes    ,tendra   un    aumento    de    09
huras   a   Contrata   desde   el   02-03-2020   hasta   28-02-2021   y   que
tendra   un   valor  de   $182.023(cientos   ochenta   y  dos   mil   veinte
tres)   pesos,     las  cuales  seran  distribuidas  en  log  siguientes
Establecimientos   Educacionales   ESCUELA  CANTA  RANA      (05   horas)

ESCUE14A    I[OS    TIIios     (10    Horns)      ,     ESCUEIA    =VARISTA    OGAIDE
ORTEGA       (05   HOF`AS)  ,    IilcEO   MANUEI.   BUIRES    (10   HORAS)     ,    ESCUEIA
CELIA  UREUTIA   PRIETO    (05   HORAS)  ,ESCUEIA  RATAILA  DEI.   ROBIE    (05
HORAS)        Y       ESCUELA      CARACOI.        (04       HORAS)        Dependiente       del
Departamento     de     Administraci6n     Educacional     Municipal     de
Bulnes .

Sin  prejuicio   de   lo   anterior,   el   empleador,
por     si     o    por    quien     lo     representes,     podra    destinar    al
funcionario(a)   a   otro   u   otros   establecimientos   educacionales
de   la   Comuna   a   cumplir   iguales   u   otra   funciones,   por   razones
de  buen  servicio  y  siempre  que  ello  no  signifique  menoscabo.-

Demas           clausulas           se          mantienen           sin
modificaciones .

JAI)G  ANDRES   PEE)RAZA  BURGOS
Funcionario ( a )

JNHo/RLft'/RST/DSA/SJ/ds/klv.

Ob8orvade  per

GO   ORATE


