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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
oOÑA cINTHIA coNSUELo GISTERNAS GoDoY

DECRETO (E) N" '¿21

1 I tEB 20ls

IAPER, Secretaría Munic¡pal, lnteresado,

CHILLAN VIEJO,

VISTOS: El D.F.L. N" 'l-3063 de'1980 del Ministerio del lnterior,
sobre 'Traspaso de Servicros Públicos a la Administraclón Munic¡pal", Ley N" 18.695 "Orgánica
Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N' 1 . Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la Ley 19.070 que Aprobo el Estatuto de los Profes¡onales de la Educación, y de las Leyes que la
complementan y Modif¡can", Ley 19.543 de\24j2.97 'Regula el Traspaso de Serv¡cios Munlcipales
entre las Municipal¡dades de las Comunas que indic¿n'y Decreto No 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
t,-La neces¡dad de contratar una Psicóloga, para cubrir 14 Horas

Cronológicas Semanales distribuidas en: 05 horas Escuela Los Coligues, 04 horas Escuela Nebuco y
05 horas Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán V¡ejo, conforme al Proyecto de lntegración.

2.- Decreto Alcaldicio N" 4265 de led\a 26.12.2018, que Aprueba el
Presupuesto de Educac¡ón para el año 2019.

3.- Certif¡cado de d¡spon¡b¡l¡dad Presupuestaria de fecha 08.02.2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2457 del 25.07.2018, que aprueba
contrato de trabajo desde 14.07.2019 hasta 28.02.2019, por 13 horas cronológicas semanales
distribuidas en: 05 horas Escuela Los Col¡gues, 04 horas Escuela Nebuco y 05 horas Escuela
Llollinco.

5.- Contrato de Traba.¡o suscr¡to enlre la Municipalidad de Chillan
V¡eJo y doña CINTHIA CONSUELO CISTERNAS GODOY.

DECRETO:
I.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha 08.02.2019, de

Doña CINTHIA CONSUELO CISTERNAS GODOY, Cédula Nacional de ldentidad N" 18.451.792-2,
con cárácter lndefin¡do a contar del 01.03.2019, como Psicóloga, para cubrir 14 horas cronológic€s
semanales distribuidas en: 05 horas Escuela Los Coligues, 04 horas Escuela Nebuco y 05 horas
Escuela Lloll¡nco de la Comuna de Chillán V¡ejo de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto
de lntegración.

2.-PAGUESE, una renta de $ 260.820.- distribuidas en $ 93.150.-
Escuela Los Col¡gues, $ 74.520.- Escuela Nebuco y $ 93.'150.- Escuela Llollinco, de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Traba.io se regirá por las d¡sposiciones del Código
del Trabajo

4.-IMPUTESE, el gasto que ¡noga la ejecución del presente Decreto a
la cuenta No 21.03 de Educación del Área de lntegración.

s.-ANOTESE, Comuníquese y Remítase, este Decreto con los
antecedentes que corresponde n a la Contraloría ional del Bio-Bio
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 08 de febrero del 2019, entre Ie lluslre Mun¡c¡palidad de Chiflán Viejo, Persona Juridica de
Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO PILLADO MELZER,
casado, Cédula Nacional de ldentidad N' 11.570.774-4, ambos domiciliados en Chillán V¡ejo, c¿lle Serrano N"
300, en adelanle, el Empleador y, doña CINTHIA CONSUELO CISTERNAS GODOY, de Nacionalidad Chilena,
de estado c¡vil Soltera, RUN N" 18.451.792-2, de Profesión u Oficio Psicóloga, domiciliada en Los Claveles No 06
Población Bellavista, Rucapequen, Chillán V¡ejo, en adelante, el Trebajedor, quienes han conven¡do el Conlrato
de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presenle Contralo, el trabajador se obliga a desanollar o ejecutar la labor de Psicóloga para
Escuela Los Coligues, Escuela Nebuco y Escuela Lloll¡nco de la Comuna de Chillán V¡ejo del Programa de
lnlegración, real¡zar todas aquelles acliv¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡rec{a
o indireclamenle relac¡onádo con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamenlo de áulorided o el Reglamento
Orgán¡co de la llustre Munic¡palided. Quedan comprendides desde luego, en el trabaro contratado, las
activ¡dades de colaborac¡ón que se as¡gnen al Traba.iador por Director del Establecimiento, D¡rectora del DAEM,
señor Alcalde de Ia Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDo.- Del Lugar
El trabejador prestárá sus servic¡os en dependencia de la Escuela Los Col¡gues, Escuela Nebuco y Escuele
Lloll¡nco de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que des¡gna le eutoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 260.820.- (dosc¡entos sesenta mil
ochoc¡entos veinte pesos), distribuida en $ 93.150.- Escuela Los Coligues, $ 74.520.- Escuela
Nebuco y $ 93.150.- Escuela Lloll¡nco, mas ley N' 19.164, que se pagará el últ¡mo día hábil del mes
en las oficinas del DAEM., ubicádas en Serrano 300 de la c¡udad de Ch¡llán V¡ejo. De las
remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zaciones
Previsionales. Ef trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
El Trabajador desempeñará unajornade ord¡naria de 14 horas cronológ¡cas semanales distribu¡das en: 05 horas
Escuela Los Coligues, 05 horas Escuela Nebuco y 04 horas Escuela Llollinco, de acuerdo a la d¡stribución
horaria que se le asigne por el Oireclor del Establec¡miento, en las diversas jomadas del Eslablecimiento,
obl¡9ándosele a cumplir en su totalidad.

QUlNTo.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ind¡cen enseguida

a) Se obliga a Íealiz las funciones en el lugar y horas que determina el presenle Contrato o lo que sea
ordenado a través de de la instrucciones del Direclor del Establecim¡ento.
b) Se obliga a cumplir las inslrucriones que le sean imparl¡das por el Jefe ¡nmed¡alo, Alcalde o su
represenlanle.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Los Col¡gues, Escuele Nebuco y Escuela Llollinco u olro
que delermine la autoridad.

SEXTO: lnhab¡l¡dades. EI trabajador a lravés de declarac¡ón jurada señaló no estar afeclo a n¡nguna de

las inhabilidades establec¡das en el articulo 56 de la Ley N'18.575, Orgán¡ca Constltuc¡onal de Bases Generales

de la Adm¡n¡slración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por lerceros, contralos o cauciones ascendentes a doscientas unidades

tibularias mensuales o más, c¡n la Mun¡cipelidád de Ch¡llán V¡eio.

Tener litigios pend¡enles con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al eiercicio de derechos

propios, áe su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consenguin¡dad y segundo de

afinided inclus¡ve.

lgual proh¡b¡ción regirá rcspecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y soc¡os titulares del diez

pir ciento o más áe los derechos de cualquier cláse de sociedad, cuando ésla tenga contralos o cauciones

vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os pendientes con el organismo

público antes séñalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de

afinidad inclus¡ve reip.ao Ae las autoridades y de los funcionarios direct¡vos, hasla el n¡vel de jefe de

departamento o su equivalente, inclusive de la inslituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o sim delito
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SEPTIMO: lncompatib¡l¡dad de Func¡ones. El traba.¡ador estará sujeto a lo establec¡do en el arlículo 54 de la
Ley N" 18.575, "Ley Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado" la cual pasa
a formar parle inlegrante del presente contrelo.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda esldclaménte prohib¡do que el traba.iador ut¡l¡ce su olic¡o o los b¡enes
asignados a su cargo en acliv¡dades político part¡d¡slas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales
fue contratado tel como lo señala elArt. 5 de la Ley '19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su conlralo, de acuerdo a lo
establec¡do en el titulo sépt¡mo de este contrato.

a) 06 días de permiso con goce de remunerac¡ones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Públ¡co en el mes de D¡c¡embre de cada año, aguinaldo de
Fiestas Patrias y Nav¡dad, bonos especi3les que se otorguen a todos los func.ionarios del Sedor Público.
c) Tendrá derecho a cápaciteción y perfecc¡onamiento según dete¡m¡ne la institución para lo cual se le
reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de comet¡do fuera del lugar de trabajo habitual.

Cualquiera olra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que conesponda de acuerdo a
este Contrato, se enlenderá conferida a t¡tulo de mera l¡beralidad que ño dará derecho al Trabajador, pudiendo
el Empleador suspenderla o mod¡f¡c€rle a su árbitro.

OECIMO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá dura6¡ón de plazo lndef¡nido a contar del 01.03.2019.

OECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Conlrato se reg¡rán po¡ las d¡sposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las parles fran su dom¡cil¡o en Serrano N'300
de Chillán V¡ejo y se somele a la jurisd¡cción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presenta Conlrato se f¡rma en ocho ejempleres, uno de los cuales declara rec¡b¡r el
Trabajador en esle aclo a su enlera conformidad.

CINTHIA CONS LO CISTERNAS GODOY
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NOVENO.- Otros benef¡c¡os
El empleador se compromete a otorgar o sum¡n¡slrar a¡ trabajador los s¡gu¡entes beneficios:
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