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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipat

A TESE, Comuníquese, Archívese y R ítase, este
ponden a la Contraloría Reg la República

ELZER
ALC (s)

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MARIA EUGENIA PILAR NAVARRETE
SANDOVAL

l.r' '.)
DECRETO (E) N' t¡ /- ''

.HTLLAN VTEJO, 
1 i irt :ill

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Serv¡cios Públ¡cos a la Admin¡stración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constilucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican', D.F.L N" I
"Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo
posterior y Decreto No 170 de Educación.

CONSIDERAT{DO:
l.-La necesidad de c¡ntratar una As¡stente de Educación

Especial, para cubrir 08 Horas Cronológicas Semanales para el L¡ceo Juan Arturo Pacheco
Ahamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PlE.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.2018, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2019.

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

4.- Decreto Alcald¡cio (E) N'1016 del 16.03.2016, que
aprueba crntrato de lrabajo con carácler lndefinido a contar del 01.03.2016, por 20 horas
cronológicas semanales en el L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de
Chillán Viejo, conforme a PlE.

5.- Decreto Alcaldicio (E) No 2383 del 23.07.2018, que
aprueba contrato de trabajo con carácter lndefinido a contar del 01.07.2018, por 10 horas
cronológ¡cas semanales en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de
Chillán Viejo, conforme a PlE.

6.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Mun¡cipal¡dad de
Chillan Viejo y doña MARIA EUGENIA PILAR NAVARRETE SANDOVAL.

DECRETO:
l.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha

08.02.2019, de Doña MARIA EUGENIA PILAR NAVARRETE SANDOVAL, CédUIA
Nac¡onal de ldentidad N' 09.334.241-0, con carácler Definido a contar del 01 .03.2019 hasta
29.02.2020, como As¡stente de Educac¡ón Especial, para cubrir 08 horas cronológicas
semanales para el L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo.
conforme al PlE.

2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 74.264.- de acuerdo
a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de T.abajo se reg¡rá por las disposiciones
del Código del Trabajo.

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educac¡ón Vigente del A de lntegrac¡ón
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Municipatidad
de Chittán Viejo ü=Dir. Administración Educación Municipat

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo, 08 de f€brero del 2019, entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo. Persona
Juríd¡ca de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOüINGO
PILLADO MELZER, casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 11.570.7744, ambos domiciliados en
Chillán V¡ejo, calle Senano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña MARIA EUGENIA PILAR
NAVARRETE SANDOVAL, de Nacionalidad Ch¡lena, de estado civil Casada, RUN N'09.334.2414,
de Profes¡ón u Oficio Técnico en Educación Espec¡al, dom¡ci¡¡áda en Calle Marchant No 475, Chillan
Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta de las
cláusulas que a continuaoón se indic€n:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabejador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
de Educac¡ón Especial para el L¡ceo Pol¡valenle Juan Arturo Pacheco de la Comuna de Chillán V¡ejo,
realizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa
o indirectamente relac¡onado con él o que disponga Ia Ley, el Reglamento de autondad o el
Reglamento Orgánico de la llustre Municipal¡dad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo
conlratado, las activ¡dades de colaboración que se as¡gnen al Trabajador por la Directora del
Establecimiento, Direciora del DAEM, señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración ¡mponible de $ 74.2U.- (setenta y cuatro m¡l doscientos
sesenta y cuatro pesos) más ley 19.464, se pagará el último día hábil del mes en las ofic¡nas del
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Prev¡sionales. EI trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goce de
romuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Traba.io
El trabajador desempeñará una jomada ordinaria de 08 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la distribución horar¡a que s€ le asigne por la Directora del Establec¡m¡ento, obl¡gándosele a cumplir
en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL traba.iador estará sujeto a las obligeciones que se ind¡can enseguida:

a) Se obliga a ¡ealiza¡ las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la instrucciones de la D¡rectora del DAEM.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpartidas por el Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc,as del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano u
otro que determine la autoridad.

Tener cál¡dad de cónyuge, hijos,
segundo de afin¡dad ¡nclus¡ve
n¡vel de .iefe de departamento

Estar condenado por crimen o mple delito

sEXTo: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no eslar afecto a
ninguna de las ¡nhabil¡dades establec¡das en el artículo s6 de la Ley N.1g.s7s, orgánrca
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por ter@ros, contratos o c€uc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tribularias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vielo.

Tener lit¡gios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al e,ercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual prohib¡c¡ón regirá respécto de los direciores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cuelquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentés ascendenles a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

SU

adoptados o parientes hasta el tercer grado de mnsangu¡nidad y
pecto de las auto¡¡dades y de los funcionarios d¡rect¡vos, hasta el
equ¡valente, inclus¡ve de la institución antes señalada.
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SEGUNDO.- Del Lugar
El kabajador prestará sus servicios en dependencia del Liceo Pofivalente Juan Arturo Pacheco
Altamirano, ub¡cado en Sotomayor N' 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias
que designe la autoridad.
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo y de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánicá Constituc¡onal de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a fomar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en activ¡dades político pert¡distas o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señafa el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contreto, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duraclón
El presente Contrato tendrá duración de plazo Definido a contar d€l 01.03.2019 hasla n.O2,2O2O

DECIMO.- Todas aquellas cuest¡ones no prov¡stas en este Contrato se reg¡rán por les disposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRlirERO.- Para lodos los efectos de este Conlrato, las partes f¡jan su dom¡cilto en Serrano
N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la ,ur¡sdicción de sus Tr¡bunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se flrma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

?

MARIA EUGENIA ILAR NAVARRETE SANDOVAL
RUT:09.334. 1-0 E

TRABAJADOR EMPL DOR
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