
DAEM
BULNES

VISTOS

DECRETO ALCALDICIO N°

MAT.:  REGULARICESE  Y  APRUEBA  MODIFICACION  DE  CONTRAT'O  DE
TRABAJO QUE INDICA.

BULNES.
0  2   bL.r  6!ugE

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 Cedigo del Trabajo.
c)   Lo previsto en la Ley 18`695,  Organica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
d)  DecretoAlcaldicio N°3856 de fecha 28-12-2020, que aprueba el presupuesto del DAEM para el afio 2021.
e)  Decreto Alcaldicio 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 paradooente y personal
DAEM 2021.

g)  Modificaci6n de  contrato de trabajo de fecha 02J)3-2020 y Aprobado medjante Decreto Alcaldicio  N°2.292
de fecha 04-08-2020.-

h)  Asunci6n de functones n8406 y 319 de fecha  18-03-2021,  emitido por don  Hector Otarola Jaramillo Jefe(s)
DAEM.

i)    Certmcado de  Disponibilidad  N° 0233  de fecha  14  i)7-2021,  emitido  por  la  encargada  de  finanzas  Daem
Dofta Juana Paula Riquelme P6rez. -

CONSIDERANDO

a)  hey  N®  19.880,  artiioulo  52,  que  sefela  "Retroactividad  de  los  actos  administrativos  no  tendfan  efecto
retroactivo, salvo cuando preduzcan consecuencias favorables para los interesados y no leslonen derechos cle
terceros a.
b) La necesidad de regularizar todo proceso administrativo pendiente detectado,  con la finaljdad de normalizar
el  cumplimiento  de  las  obligaciones  administrativas  del  Departamento  de  Administract6n  de  Educaci6n  de
Bulnes, especialmente en el Area de Recursos Humanos.

DECRETO

:iLrfeT#+A!::::::ffiE£#J#=faAM#°d#:fi::::i:|L::ji::::#;:::B##i#jRITfuTTf#2o21,entrele
ASISTENTE  DE  LA  EDUCACION  (PSICOLOGA)  del  establectmiento  educacional  LICEO  BICENTENARIO

#i##uEN#;i###pe#or##ELffi+¥+EL:AI¥prEL#§
en  prorrogar  el  plazo  del  contrato  de  trabajo  en  calidad  de  INDEFINIDO  con  sus  44  HORAS  cronol6gicas
sesemanales,     Sin  prejuicio  de  le  anterior,  el  empleador,  por  si  o  par  quien  lo  represents,  podna  destinar  al
funcionario(a) a otro u otros establecimientos educactonales de la comuna a cumplir iguales u otra funci6n,  par
razones  de  buen  servicio  y  siempre  que  ello  no  signifique  menoscabo.  Demas  clausulas  se  mantienen  sin
nrodiflcacrories.

2.-  Un  ejemplar  de  la  modificaci6n  de  contrato  debefa  adjuntarse  al  presente  Deoreto  y  sus  clausulas  se
entendefa que forman parte de este acto admhistrativo para todos los efectos.

3.-  IMPOTESE  el  gasto  que  irrogue  la  ejecuci6n  del  presente  decreto  al  Subtitulo  21   del  presupuesto  de
educaci6n.  FONDOS SUBVENCION    SEP y PIE.
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ESE, REG[STRESE Y ARCHivESE

EBER RODF`IGUEZ
Alcalde



D,AEM
BULNES

MA T.:  REGULARICESE Y  APRUEBESE CCINTRATO  DE TRABAJO QUE
INDICA:

DECF{ETOALCALD|c|oNo            Lt`  I

BULNES,

VISTOS
0   4  AGL}  202€

a)   La   necesidad  de  contratar  un(a)  funcionario  que  desempef`e  las  labores  y
funciones de ASISTENTE DE LA EDUCACION  (PSICOLOGA)).

b)  El  contrato de trabajo suscrito con  fecha 02-03-2020  entre esta  Municipalidad  y
Don(a)  DANIELA ALEJANDRA ELGUETA JARA.

c)  Lo dispuesto en el D.F.L.1-3.063 de 02 de junlo de  1980.
d)  Lo  dispuesto  en  el  D.F.L.N°  1/94  del  Ministerio  del  Trabajo,  que  fij6  el  Texto

Refundido,  Coordinadc) y Sistematizado del C6digo del Trabajo.
e)  Lo previsto en  la Ley  18.695,  Organica Constitucional de  Municipalidades,  y sus

modificaciones.
f) Decreto  Alcaldicio N° 1.789 de fecha 18 de mayo del 2020, que aprueba Dotaci6n

Docente,  Paradocente y  Personal del  DAEM

g) Certificado de  Disponibilidad  Presupuestaria N°  0269 de fecha 22-07-2020.-

DECRETO

1.-APRUEBASE,  el  contrato  de  trabajo  suscrito  con  fecha  02-03-2020  entre  la
llustre  Municipalidad  de   Bulnes  y  Don(a)   DANIELA  ALEJANDRA   ELGUETA  JARA  ,   RUT   N°
ASISTENTE  DE  LA  EDUCAC16N  (PSICOLOGA )  con 44 horas  cronol6gicas semanales,  que se cumplifan en el
Establecimiento   Educacional   ESCUELA   BATALLA   DEL   ROBLE   (22   horas)   PIE   y   LICEO   POLIVALENTE
ADULTOS    DE   ITATA   (22   horas   )    PIE       dependiente   del   DEPARTAMENTO   DE   ADMINISTRACION   DE
EDUCACION  MUNICIPAL,  a contar del 02-03-2020 y   hasta el 28-02-2021.-

2.-PAGUESELE   una   remuneraci6n   mensual   de   $843.578.-   (Ochoclentos
cuarenta  y   tree     mil  quinientos  setenta  y  ocho  pesos) mensuales o la proporci6n que corresponda de
acuerdo  a  los  dlas trabajados,  si  el  perlodo  de  labores fuere  inferior a  un  mes  por perlodos  vencidos,  suma  que
queda en todo caso sujeta a los descuentos legales que procedan.

3.-Un ejemplar del contrato debera adjuntarse al  presente Decreto y sus clausulas
se entendefa que forman  parte de este acto administrativo para todos los efectos.

4.-lMPUTESE el gasto que irrogue la ejecuci6n del preserite decreto al Subtitulo 21
Item 03  004 del presupuesto de Educaci6n Vigente,  Fondos Provenientes del Programa de lntegraci6n  Escolar

(PIE).



DAEM
BULNES

CONTRAT0 DE TRABAJO

EN   BULNES,   REPUBLICA   DE   CHILE,   a   02-03-2020,   comparecen,   de   una
parte   y  como   empleador.   Ia   llustre   Municipalidad   de   Blilnes,   Corporaci6n   de   Derecho   P0blico,   Rol   Unico

:r:%t{:r,:en,u;::t::a6d9Lffi:eapLebs:snt:::,g£,ra::sA::a,,:ectuDd%jd:RB:FneNsf:ap,:EgaNr,oHs,Dp£+a:,:s°nE::i:
418;   y  de  la  otra,  y  como  funclonario
Cedula  Nacional  de  ldentidad  N°

de  la  Educaci6n
Fecha  de  Nacimiento                  _  domiciliado(a)  en  CALLE

Don(a)DANIELA    ALEJANDRA  ELGUETA  JARA
-                           BULNE8 , ambce chllenco, qulonee han canvenido on el 8tguTi®nto cotitrato` de trabe|o:

PRIMERO: La    llustre    Municipalidad    de    Bulnes    contrata    a    Don(a)    DANIELA    ALEJANDRA
ELGUETA  JARA    para  efectuar  las  labores  y funciones  cle  ASISTENTE  DE  LA  EDUCACION  (PSICOLOGA)
PARA EL  PROGAMA DE INTEGRACION  ESCOLAR.

SEGUNDO:                    La jornada de trabajo del funcionario sera de 44 hrs cronol6glcas 8emanalos,  que se
cumpliran   en   el   Establecimiento  denominado   ESCUELA  BATALLA  DEL  ROBLE(22  horas)   PIE  Y  LICE0
POLIVALENTE  ADULTO  ITATA  (22  horas)  PIE    dependiente  del  DEPARTAMENTO  DE  ADMINISTRACION
DE  EDUCACION  MUNICIPAL.  Sin  perjuicio de  lo anterior,  el  empleador,  por sl o por quien  lo represente,  pod fa
destinar al  funcionario  a  otro  u  otros  establecimientos educacionales  de  la  Comuna  sin  necesidad  de  Decreto
Alcaldicio,  por razones de  buen servicio, y siempre qiie ello  no signifique menoscabo  para el trabajador.

TERCERO: El  horari.o  de  trabajo  del  (a)  funcionario  (a)  podra  extenderse  cuando  el  empleador  lo
requiera por causas justificadas y razones de buen servicio.

CUARTO:                           El   (fa)  funcionario(a)   percibifa,   por  fa  prestaci6n  de  sue  servicios,   una  remur`eraci6n
mensual equivalente a  le suma de $843.578,(Ochoclentos  cuarenta.y tres mil_quinientos setenta y ocho)
pesos  mensualos   o  la  proporci6n que corresponda de acuerd6 a  los dlas trabajados,  si-el  perfodo de  lebores
fuere  inferior  a  un  mes,  suma  que  en  todo  caso  sera  liduidada y pagada  por periodos  vencidos  y sujefa  a  los
desouentos legales que procedan.

gREestecontratosefaaconfardelo2"sopratctae/-2o21
El plazo convenido entre les partes para efectuar las funciones previstas en le clausula

SEXTO:                               El  funcionario  se  obliga  a  cumplir,   fiel,   oportuna  y  eficientemente  las  instrucciones  y
funciones   que   le   sean   impartidas   por   su   Jefe   inmedieto,   el   Alcaide,   o   el   Jefe   del   Departamento   de
Administraci6n de  Educacidn  Munieipal o quien  lo represente,  y a ejecutar todas aqu6Mas demds actividades clue
emanen prectsamente de la naturaleza de sus servicios.

SEPTIMO:                       Para todos  los  efectos  legales  las  partes  fijan  domicilio  en  la  ciudad  de  Bulnes  y  se
someten  a  la jurisdiccidn  de  sus Tribunales  dei.ando  expresa  constancia  que el  (la)  furicionario(a)  contratadci(a)
se encuentra afiliado(a) a  los siguientes sistemas de prevision y salud:  PROVIDA/ISAPRE CRUZ BLANCA.

OC;I AW a.. El  presente  documento  se  firma  en  cuatro  ejemplares,  quedando  tres  en  poder  de  la
Municipalidad  para  la distribuci6n  que corresponda y  uno en  poder del  (la)  funcionario(a),  quienes  previa  lectura

y en  conformidad con  lo expresado firman.
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Disiribucich:

(1 )  Oncira do Partes do  la  lluotre Miinicipalldad do Bulne8
(1 ) Archlvo Area de  Personal  Deem
(1 )  Copla  lnlerosado
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DAEM
BULNES

cchqrRAro DE TRAJENO

En    Bulnes,     a    01-07-2021,     entre    la    llustre
Municipaliclad    de     Bulnes     representada    por    su    Alcalde     Don

#:=¥fu]¥m¥LkREL:ERELRGoj:RT]ARErfu,R;Tb|i.N;OE=======|[
hsISTENTF!   T`t=   T.zL   pnT.-A^T^` ..-- _______ .ASIstprmE  DE  IA  mtJcncIOIN   (PSICOLOGh)   PIE  del   Establecimien
Educacional   EScmam   BAIAIm   DEL   ROBLE,    nan   convenido   en

_____ ,     i..L.    .\,ii vt;iiLuu    e]siguiente   modificaci6n   al    contrato   de   trabajo   suscrito
fecha     02-03-2020     aprobado    mediante    Decreto    Alcaldicio
2.292   de   fecha   04-08-2020.-

Con
NO

A  contar  de   esta   fecha   01-03-2021   y  por  mutuo
acuerdo  de   las   partes,   se   conviene   en  prorrogar   el  plazo  del
contrato   antes   mencionado   en   calidad   de    INDEFINIDO,    CON   ~
horas       cronol6gicas       semanales,       como      ASISTERE      DE       IA
EDucacION(Pslcolicxn),    las    cuales    seran   distribuiclas    en    los
siguientes   Establecimientos   Educacionales  I,ICEO  BIcm-O
sanA   CRuz   DE   rmQul    (22   horas)    sEp   y   EScuEm  RAIALm  DEL
ROBI,E       (11      has.)PIE      ,(11      hora8)       SEP       .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.-

modificaciones .
Demas           clausulas           se          mantienen
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