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DECRETO ALCALDICIO N.

NA T.:  ApftLIEBA coN"^To.pE Th^a+io OUE iNDicA:

BULNES,

VISTOS
0  2  Sip  202]

a)  La necesidad de contratar un(a) funcionario que desempefie las labores y fun¢iones de ASISTENTE DE IA
EDUCACION (TRABAJADOR SOCIAL) (REEMPLAZO).

b)  El  contrato  de  trabajo  susorito  con  fecha   16J)8.2021   entre  esta   Municipalidad  y   DON  JORGE   LUIS
TRONCOSO NAVARRETE.

c)   Lo dispuesto en el  D.F.L.1-3.063 de 02 de junio de  1980.
d)  Lo dispuesto en el D.F.L.N° 1/94 del Ministerio del Trabajo, que fij6 el Texto R¢fundido,  Ccordinado y
e)  Sistematizado del C6digo del Trabajo.
f)    Lo previsto en la Ley 18.695,  Organica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
g)  Decreto Alcaldicio N°3856 de fecha 28-12-2020, que aprueba el pre§upuesto c|el DAEM para el afro 2021,
h)  Decreto Alcaldicio N° 446 de fecha 0502-2021, que aprueba el PADEM 2021  DAEM Bulnes.
i)    Decreto Alcaldicio N° 751  de fecha O8ro3-2021,  que aprueba el dotaci6n doc¢nte y paradocente y personal

DAEM 202 1 .

j)    Asunci6n de funciones N°602 de fecha 11ro8-2021  emjtida por Dofia Elizabeth Roa Rodriguez jofe(s)DAEM.-          k)   Licencia medicas N° 3 056725903-k, presentada por la Funcionaria Titular Dofta valentima Hidalgo olate.

I)    Certificado  de  disponibmdad   presupuesto   N°  0298  de  fecha  20-08-2021,   emitido  por  Encargada(s)  de
Finanzas DAEM,  Dof`a Dominique Cortes Cortes.

DECRETO

;.-DAoP#R%SEELej,gn+:a:°Ndceot:aobai°ASvuAsir#:TcOE::e:RaN`®cOEiiEreA:,#SEr#EUB':'P#d:S€:AB:;%e£
(TRABAJADOR    SOCIAL)    on    el    establecimiento    educacional    ESCuELA   |CELIA    URRUTIA    PRIETO
dependiente  del   DEPARTAMENTO  DE  ADMINISTFIACION   DE  EDUCAC16N|  MUNICIPAL  con  30  horas
cronol6gjcos semanales, ouyas funciones sefan a contar del 1648-2021  hasta el tt6¢9-2021.-

2.-PACUESELE una remuneraci6n mensual de $497.727.- (cuatrocientos noventa y siete nil scteclentos
veinte  si®to  po8os)  mensuales,  o  la  proporci6n  que  corresponda  de  aouerdc|  a  los  dias  trabajados,  si  el
periodo de labores fuere inferior a un mos par periodos vencidos,  suma que qu¢da en todo case 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.-IMPOTESE  el  gasto  que  irrogue  la  ejecuci6n  del  presente  decreto  al  Subtitulo  21,  del  presupuesto  de
Educaci6n.  FONDOS SUBVENCION   REGULAR.

(1 ) Arohivo  RRHH  DAEM.
(1 ) Archivo Carpcta F.or8onal
(1 ) lrri.ro®ado.
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DAEM
BULNES

parte  y  como  empleador,   la   llustre
Tributario  namero  69.141.200€,   rep
RODRIGUEZ    ,  Cedula  de  ldentidad

CONTRATO DE TRABAJO

Palacios nilmero 418;  y de  la otra.  y coma fu_ncionario(a) de  fa  E{]uin-,.. a;ht:
NAVARRETE    C6dula Nacional de -ldentidad
en  callo
siguiente contrato de trabajo.

PRIMERO:

tr                       , Focha de NecinJ6n

.:]c'hocopmdpb:jr:jenEOFeunu,n£
0  ALEJANDRO  YEBER

de  Bulnes,  calle  Carlos
JORGE Luls TRONCOSO

a_-                 , domiciliado(a)
Comuna  de  Bulnes    ,  ambos  chilenos,  duienes  nan  conjeniao-;Fi`;'l

La  «ustre Municipalidad de  Bulnes contrata a Don(a) JORGE  LUIS ITRONCOSO NAVARRETE
paraefectuarlaslaboresyfuncionesdeTRABAlADORsoc|AL(a.EEMPLfro-i--i---------'.W.-~"~.I

RE3ieneiE5£#ii#iae#EL#fi#cEdeLlcou*tREng3as%
*#T#¥oDEport3EL#':I:a:::::L:ffL=:::'€:£::%ralY###o:inREjdestgr:RE
educacionales de le Comuna sin necesided de Decreto Alcaldicio,  par razones de Pun serviclo, y siempre que
ello no signifique menoscabo para el trabqjador.

IERCERO:                     El  horario  de trabap  del  (a) funcionario  (a)  pod fa  extenderse  cuando el  ernpleador to
requiera por causas justificadas y razones de buen servicio.

OuAR|Qi                       El  (fa)  funcionario(a)  percibifa,  par  la  prestaci6n  de  sus  sprvicios,  uma  remuneraci6n
mensual  equivalente  a   fa  surna   de  $497.727   (cuatrooi®ntos   nov®nta   y i Sict.   mil   s®t®c[®ntos
vof nti8ict.  p.8o8)  in.iisualce  a  la  proporclch que comesponda de  acuerdo a log dias trabajados,  si el
per`odo  de  labores  fuere  inferior  a  un  mes,  suma  que  en  todo  case  sera  liquidacla  y  pagada  par  periodos
\rencidos y sujeta a los descuentos legales que procedan.

QUINTr±                          El plazo convenido entre Las partes para efectuar Las funciones previstas en le clausula
primera de este contrato sera a contar del 16J)8-2021 y hasta el 1609-2021.

SEX|Qi                            El  funcionario  se  obliga  a  oumplir,  fiel,  oportuna  y  eficientemente  las  instruccrones  y

#:::::a:g%#d:E#+cl##TipalpgqELJle¥##;aal;,::I:;:i:jd:arg8%B;;:%::;::qf
emanen precisamente de la naturaleza de sLis ser\;icios.

SEPTIMO:                       Para  todos  tos  efectos  legales  fas  partes  fiian  domiellie  en  fa  ciudad  de  Buines  y  se

::::::::+:::::a::#J+##a#ngJr#+:::::::i::::i:+:i::l£:;:£:::::::::a::I:::fr#fi€contratadota]
QCIAVQi                        El  presente  documento  se firma  en  cuatro ejempLares,  queiclando tree en  poder de  La
Municipalidad para la distribuci6n que corresponda y uno en
y en conformidad con lo expresado firman.

LH/PAP/D

funcjonarib(a), quienes previa lectura


