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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CAMILA ESTEFANIE ORTIZ AGUIRRE

DEcREro (E) N. 17 47
CHTLLAN VTEJO, 2 ? l,lAY 2013

VISTOS El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Púbhcos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regu|a el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1

"F¡ja Texto Refundido, Coordinado y Sistemat¡zado del Código del Trabajo y modifica lo
posterior y Decreto No 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Técnico en Educación

Especial, para cubrar 38 Horas Cronológicas Semanales para la Escuela Nebuco de la

Comuna de Chillán Viejo, por renuncia voluntaria de doña Magdiel Ramos Espinoza,
conforme al PlE.

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

3.- Cert¡ficado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
08.05.2019

4.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de
Ch¡llan VieJo y doña CAMILA ESTEFANIE ORTIZ AGUIRRE.

DECRETO:
'1.-APRUEBASE. el Contrato de Traba.jo con fecha

08052019, de Doña CAMILA ESTEFANIE ORTIZ AGUIRRE, Cédula Nacronal de
ldentidad N" 18.856.435-6, con carácter definido a contar del 09.05.2019 hasta 31.08.2019,
como Técnico en Educación Especial, para cubrir 38 Horas Cronológicas Semanales para la

Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán Viejo, por renuncia voluntaria de doña Magdiel
Ramos Esp¡noza, conforme al PlE.

2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 319.200.- de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades
vencidas.

3.-Este Contrato de Traba.jo se regirá por las disposiciones
del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Vigente del Área de lntegración.

5.- ANOTESE, Comuníquese tase, este
Decreto con los antecedentes que corresponden a la blica
para su registro y control p enor

WIN GOS
ALC E

H ENRIQUEZ
SEC ICIPAL

FAL/ÉSC/HHH t4ü
DISTRIBUCION: Co

,i
e)

fl
1

tliA
egional de Iaa loría R

Educac¡ón, Escuela, Personal
el Bi

/-.
o-Bio-SIAPER, Secretaria Munrcipal. lnteresado.'

Municipalidad
de Chillán Viejo

ffi"¡¡\

-8 fi

ADMISTRATIVO
Resaltado



.w, Municipatidad
de Chiltán Vieio

I

Estar condenado por cri n o simp¡e delito
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CONTRATOD E TRABAJO

FAL/FSC/HHH/o\§/ MF*ót,

En Chiflán viejo' 08 de mayo der 2o'r 9, entre ra rustre Munrciparidad de ch¡¡rán Vre¡o, personaJuríd¡ca de Derecho púbrico. RUT 69 266.500-7, r;p;;;;;;;" por su Arcarde, Don FELT'E AyLwrNLAGos, casado, cédura Nac¡onar de rdentidaá ¡i" oa-óiJ ¿o¿_x ambos dom¡ciriados en chiránv¡e,o, ca'e serrano N' 3oo, .en ade¡ante, er empreaoor'- y, doña cAMTLA ESTEFANTE oRTrzAGUTRRE, de Naciona¡idad ctrirena. de estadoi¡ui éortu* RUN N. .r8.856.435-6, 
de profesión uoficio Técn¡co en Educación Especial, oo."¡¡LJ" 

"n'-ólitl' 
¡lr"u" sur t¡" il¡z poolá"¡jn' p.rqr"Habitacionar Rro Vie¡o cn,,,:n: ,:l aderante. ei ir"l"¡.ül qurenes han convenido er contrato deTrabajo que consta de las cláusutas que a con¡nuactón se rndtcan

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente contrato,. el.trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de TécnicoEducación Espec¡ar para Escuera Nebuáo o" r" co,ir* o-" chiflán viejo, rear¡zar todas aqueflasact¡vrdades que emanen precisamente de ra natu;re;; d-e su Empreo, d¡recta o indirectamentere¡acionado con ér o que disponga ra Ley. er negr"rento o"Lutordad o er Reg¡amento orgán¡co dela llustre Munlcrpal¡dad Quedan compreñdidas o-esoe tuego. en er trabaJo contratado. las act¡vrdadesde colaboracrÓn que se asiqnen al rrabajador po. 

"i-éir""tol, 
del Establec¡m¡ento, Directora delDAEM, señor Alcaide de la Cómuna o la autor¡dad que lo reemptace.

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia de la Escuela Nebuco de la comuna de chillánV¡ejo o en otras dependenc¡as que designe ta ,rtoi,á"0. - --

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible de $ 3.19.200 _ (trec¡entos diecinueve m¡ldoscientos pesos) más rev 19.464 y Ley No 20 aá¡ .n-¡"ntl. iure s, ,,gencia. se pagará er úrtimo diaháb¡r der mes en ras oficinas oet oÁerr,i.. u¡rcaoái;; s;;il 300 de-ja 

",ro"o 
á""cÁiu],üe1o oelas remunerac¡ones devenoadas se descontaián- roa-,rnpai"ato, a Ia renta y Ias cotizacronesPrev¡sionares Er trabajador ácepta. desde tr"go.'qr" át iríjeroo. pueda descontar¡e er t¡empo notrabajado, permisos sin goce de remuneracionei, atrasos e inásistencia.

CUARTO.- De ¡a Jornada de Trabajo
El traba.iador desempeñará una jornada ordinaria de 38 horas cronológicas semanales de acuerdo a

ixt1i[:?" 
horaria que se re ásrsne por er o''eciár oei'eiLi¡e"i.i"ñto, 

"or,gJ.J"i"-r; J;pr¡, 
""

QUINTO.- De tas Obt¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican ensegu¡da:

a) se obr¡ga a rearizar ras funciones €n er rugaf y horas que determina er presente contrato o ¡o quesea ordenado a través de de la tnstrucc¡ones áe¡ brrector áei istabtecimiento.b) se obr¡ga a cumprir ras ¡nstrucciones qr" re i"rn irpárti*Jr. po¡. er Jefe inmed¡ato, Arcarde o surepresentante.
c) El trabajo se rearizará en dependencias de ra Escuera Nebuco u otro que determine ¡a autoridad.

sExro: rnhabir¡dades. Er trabajador a través de decraración jurada señaró no estar afecto aninguna de ras ¡nhab¡r¡dades estabrecidas en er artícuro 56 de ra Ley N".r8.575, orqánicaConstitucionat de Bases Genera¡es de ta Admi;¡sa;cárá"i eri"o" q* p"r-," 
"*or;."rr"I,,

Tener, vigente o suscfib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entasun¡dades tributarias mensuales o más, con ta tvtunicipatrOaá OJ ónittan Vi"1o.

Tener litigios pend¡entes con ra institución antes señarada, a menos que se refieren ar ejercicio dederechos propros de su cónyuge, hr./os adoptadot 
-o -prn"nt"" 

hasta er tercer grado deconsanguin¡dad y segundo de afinrdad inclusive

lgual prohibic¡Ón reqrrá resoecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os tituraresdel d¡ez por ciento o más de ros derechos ;;;;lñl;;i"se de sociedad, cuando ésta tengacontratos o cauciones vrgentes ascendentes a doscientls ,r,á"oes trbuta.as mensuares o más, olitig¡os pendientes con el organ¡smo público antes señalado

Tener calldad de cÓnyuge. hijos. adoptados o paflentes hasta el tercer grado de consanguinrdad ysegundo de afn¡dad ¡ncrusrve respecto de ras áutonoiJesl'i" r", t.,n"ür"^;;;;,","";,";r:n 
",

nivel de jefe de deparlamento o su equ¡valente, ¡nclrs,ve-ie ll ,n-st,tuc¡On antes señalada
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SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad 
,g:_Junciones: Et traba.iador esrará suleto a to establec¡do en etartícuto 54 de ta Lev N" t g s75 -L"v org;n,.lt-oi-.titucronat de Bases cenerates de taAdminrstracrón det Estáao, ta cuat pasa, fo;r;r"p;;;1"¿ir"it" 0", presente contrato.

ocrAVO: proh¡biciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que er trabaiador utir¡ce su of¡c¡o o rosbienes asrgnados. a s.u cargo en actrvrdades p"i,t J"- p"rt,i¡.lrs o en cuaresqu¡era otras alena a rostrnes para tos cuares fue contratado tar como rb sena¡a J Á.t-ioe r, Lüis.éiü"'" 
v'('ao ars¡'|a

su infracc¡ón dará derecho a ra Mun¡cipar¡dad a poner térm¡no antrcrpado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato

NOVENO.- Otros beneficios
El empreador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador ros s¡gu¡entes beneficios:

a) _02 días de permiso con goce de remuneractones
b) I endrá derecho a capac¡tactón y perfeccroramrento para to cual se le reembolsará los qastos depasajes, trasrado y coración en casó áe cometido ruár" olr rJg;'r o" trrorro rrJiirri"-¡e 'vo yor!

c-ualquiera otra prestación que er Empreador conceda ar rrabarador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este contrato, se entenderá conferida a t¡tulo de-rilra lberaldad que no dará derecho alTrabajador, pudiendo et Empleador suspenOerla o moáin.iu'"".u árbitro

OECIMO.- De ta Durac¡ón
El presente contrato tendrá duración de prazo Def¡nido a contar der 09.05.2019 hasta 3i.0g.2019.

DEGTMO PRTMERO.- Todas aqueras cuestiones no provistas en este contrato se reg¡rán por rasdisposiciones del Cód¡go del Trabajo.

DECTMO SEGUNDO.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fran su domicirio enSerrano N" 300 de Ch¡ án V¡ejo y se somete a la lurisdicción de sus Tr¡bunales.

DECTMO-TERCERO.- EI presente contrato se firma en seis ejemprafes, uno de ros cuares decrararecib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad

CAMILA ESTEFAN E ORTIZ AGUIRRE
RUT: 18.856.435-6
TRABAJADOR
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