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APRUEBA ANEXO CONTRATO
DE TRABAJO DE DOÑA NATALIA ESTEFANIA
DE LOS ANGELES TORRES QUILODRAN

DEcREro (E) N" 1 106
CHILLAN VIEJO, 29 I.IAR 2O1S

DECRETO,
1.-APRUEBASE, el Anexo de Contrato de Trabalo de

fecha 25.03,20,I9 a Doña NATALIA ESTEFANIA DE LoS ANGELES ToñRES
QUILODRAN, cédula Nacional de ldentidad N'16.445.634-K, el cual se modifica el artículo
Primero "De la Labor o Función", Segundo "Del Lugar", Tercero "Remuneración", Cuarto ,,De

la Jornada de Trabajo" y Qu¡nto "De las Obligaciones" en la letra C, que regirá a contar del
01.03.2019 hasla 29.02.2020, conforme PIE

VISTOS: El D F.L N. 't-3063 de 1980 det M¡nisterio det
lnterior, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Administración Municipal,', Ley r.l" te oss"orgánica constitucionat de Municipalidades, Ley 19.543 det 24.12.91 ;n"trr.-ér ir".p.ro
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las comunas que ináican; y ó"lr"to
No 170 de Educac¡ón.

CONSIDERANDO:
l.- Decreto Alcatdicio (E) N" 3041 det 02.06.2015, que

aprueba anexo contrato de Trabajo a contar del 01.06.20'15, por 19 horas cronolóiicas
semanales distribuidas en: 04 horas Escuela Nebuco, 04 Escuela euilmo,02 horas Esiuela
Llollinco y g horas Escuera Rucapequen de Ia comuna de chilán Viejo, conforme prE

2.- Decreto Alcaldic¡o (E) No 205 det 18.0.1 2019, que
aprueba contrato de Trabajo con carácter lndefinido a contar del 01.03.2019, por 03 horas
cronológ¡cas semanales d¡str¡bu¡das en: 02 horas Escuela euilmo y 01 hora Escuela Nebuco
de la Comuna de Chillán Viejo, conforme plE.

3.- Certificado de Disponibilidad presupuestaria de
fecha 25.03.2019.

4.- Anexo de Contrato Trabajo de fecha 25.03.2019
suscrito entre la llustre Mun¡cipalidad de chillán viejo y Doña NATALIA ESTEFANIA DE
Los ANGELES TORRES QUILODRAN, donde se modifica la función, remuneración y lugar
de trabajo de las Escuelas Municipales al Departam-ento de Educación Municipal a tontar
01.03.2019 hasla 29.02.2020, conforme PIE.
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ANEXO CON TRAT O DE TRABAJO

n ctn

DE LOS A. TORRES OUIL RAN

En ch.illán viejo, 25 de marzo der 2019, se modifica er contrato de Trabajo cerebrado
:lll"-1"-l-!r11" Municiparidad de chiilán Viejo v Doña NATALTA ESTEFAñ1A óe-r-osANGELES roRREs eurLoDRAN, cédura ñaciánar de rdentidad N" rol¿soá¿-xlcomo
Fonoaudióloga, en el siguiente aspecto:

MODIFIQUESE, el contrato de Trabajo a contar der 25 de mazo der 2019 que regirá acontar del 01 .03.2019 hasta 29.o2.2020, donde se modifica ra función, ,-"run"rJ.ián itrgr..de trabajo de las Escueras Municipares ar Departamento de Educación rvrrni.,pái; Ln ro.
sigu¡entes puntos:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente contrato, er trabajador se obriga a desarrolar o ejecutar ra rabor decoordinadora PIE en er Departamento de Educacióñ Municipar de ra iomuna de chilán
Viejo, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturareza de su
Empleo, directa o indirectamente reracionado con ér o que disponga ra Ley, er Regramento
de autoridad o er Regramento orgánico de ra ustre Munic¡paiidaá. eueoán 

"orpi"noio".desde luego, en el trabajo contratado, ras activ¡dades de ioraboración que se asrgnen ta
D¡rectora del DAEM y señor Arcarde de ra comuna o ra autoridad que ro reámprace. "

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Departamento de Educacrón
Municipal, ub¡cado en serrano No 300 de ra comuna ae bni án viejo o en otras
dependencias que des¡gne Ia autor¡dad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 50g.0g4._ (quinientos
9"h9 ryl ochenta y cuatro pesos), que se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las oficjnas
del DAEM., ubtcadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones
devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizac¡ones previsionales. El
trabajador acepta, desde ruego, que er Empreador pueda descontarre er tiempo no trabajado,
permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e ¡nas¡stenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El rrabajador desempeñará una jornada ordinaria de 22 horas cronológicas semanales, de
acuerdo a la distribución horaria que se Ie asigne por la Directora del DAEM, obligándosele
a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
c) El trabajo se realizará en dependencias del Departamento de Educacrón Municipal, u otro
que determine la autoridad.

El presente Anexo de contrato de Trabajo se firma e
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su entera
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