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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA AGUSTINA DEL ROSARIO SAN MARTIN
LAGOS
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VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 'Regula el Traspaso
de Serv¡cios Mun¡cipales entre las Municipalidades de las Comunas que ¡nd¡can", el D.F.L.
No I del 05.04.1994 que fija el texto refund¡do coord¡nado y sistemat¡zado del Código del
Trabajo.

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo de fecha

08.02.2019, de Doña AGUSTINA DEL ROSARIO SAN MARTIN LAGOS, Cédula Nacional
de ldentidad N' 12.730.805-5, con carácter lndefin¡do a contar del 01.03.2019, por 44 horas
cronológ¡cas semanales, como Auxiliar de Servicios Menores, para el Liceo Polivalente Juan
Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 321.148.- ¡mponible
de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades
venc¡das.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones
del Código del Trabajo.
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CONSlDERANDO:
1.- La necesidad de contratar una Aux¡liar de Servicios

Menores, con 44 horas cronológicas semanales para el Liceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcald¡cio N' 4265 de fecha 26.12.2018, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
08.02.2019.

4.-Decreto Alcaldicio (E) No 551 del 30.01.2018, que
aprueba contrato de trabajo desde 01.03.2018 hasla 28.02.2019, por 44 horas cronológ¡cas
semanales, conforme al PADEM.

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y Doña AGUSTII{A DEL ROSARIO SAN MARTIil LAGOS.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo, 08 de febrero del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona
JurÍdicá de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO
PILLADO MELZER, Casado, Cédula Nacional de ldentidad N'11.570.7744, ambos domic¡l¡ados en
Chillán Viejo, calle S€rrano N" 30O, en adelante, el Empleador y, doña AGUSTINA DEL ROSARIO
SAN illARTlN LAGOS, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N" 12.730.805-5, de
Profesión u Oficio Auxiliar de Serv¡c¡os Menores, dom¡cil¡ada en Calle El Cab¡ldo No 134-A, Chillán
Viejo, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las
cláusules que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar de
SeNic¡os Menores, para el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altam¡rano de la Comuna de
Ch¡llán Vielo, realizar todas aquellas aclividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de
autor¡dad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprend¡das desde luego,
en el trab4o contratado, las activ¡dades de colaborac¡ón que se asignen al Trabalador por Ia Directora
del Establecimiento, Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNOO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del L¡ceo Polivalente Juan Arturo Pacheco
Altamirano, ubicado en Calle Sotomayor No 401 de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras
dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración impon¡ble mensual de $ 321.1€.- (trescientos veintrún mil
c¡ento cuarenta y ocho pesos) más Ley 19.464 y Ley No 20.883 m¡entras dure su vigencia, que se
pagará el último día háb¡l del mes en las ofic¡nas del DAEM., ub¡cadas en Senano 300 de la ciudad
de Chillán Vielo. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los ¡mpueslos a la renta y las
cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde Iuego, que el Empleador pueda descontarle el
t¡empo no trabajado, perm¡sos sin goce de remuneraeiones, atrasos e inasislencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de ¡14 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distribución horaria que se le asigne por la Directora del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establec¡miento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gac¡ones que se ¡ndican enseguida:
a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las instruc¡iones que le sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alc€lde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano, u
otro que determine le autoridad.

SEXTO.- lnhab¡l¡dades. El trabaiador a través de dec¡aración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 55 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener l¡t¡g¡os pendientes con la instituoón anles señaleda, a menos que se ref¡eren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasla el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respeclo de los direclores, adm¡n¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentés a doscaentas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡t¡g¡os pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hi , adoptados o paientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive o de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o equivalente, inclus¡ve de la instituc¡ón antes señalada

Ester condenado por cr¡men o s delito.
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SEPTIMO.- lncompatibilidad de Funciones. El trabaiador estará su,eto a lo establecado en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parl€ integrante del presente contrato.

OCTAVO.- Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador util¡ce su of¡c¡o o los
bienes asignados a su cargo en activadades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras aiena a los
fines para los cuales tue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su @ntrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptimo de este c¡ntrato.

NOVENO.- Otros benef¡cios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar al trabajador los s¡guientes benel¡c¡os:

a) 06 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el seclor Público en el mes de Diciembre de cada año,
aguinaldo de Fiestas Petries y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios
del Sector Públ¡co.
c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determine la institución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasajes, trasledo y colación en ceso de cometido fuera del lugar de
trabaio hebitual.

Cualqu¡era otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera l¡beralidad que no dará derecho al
Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modif¡carla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo lndef¡n¡do a contar del 01.03.2019

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes f¡jan su domicilio en
Serrano N' 300 de Ch¡llán Viejo, y se somete a la jur¡sdicción de sus Tr¡bunales.
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DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las
d¡spos¡ciones del Cfu¡go del Trabajo.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se f¡rma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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