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Dir. Administr.rción Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
EVELYN MARCELA SEPULVEDA NAVARRETE

DECRETo (E) N. 1921
cHTLLAN vtEJo, I { JUil l0lg

CONSIDERANDO

5.- Contrato de Trabalo de
de Chrllan Vie1o y doña EVELYN

Menores, con 44 horas c,.onorogicl. Sr:::i#l:,."t"",t"i,.tiil1r*,fü,l1r"frf,::::
comuna de ch¡'án Vreio. reemprazo de rrcenc¡a médica de o"á, ,¡r"v" ca¡araoBustamante. conforme a ¡Un¡l

Aprueba er presupuesto oe eouc,c,ln fl::::l;.[?" ;"J:N" 
4265 de recha 2G 12 2018, que

1 1 .06.2019 3._ Certrficado de disponibilidad presupuestaria de fecha

lpluebr contrato de trabajo , .oli::i',%%á!?:1:J5,,|;rrrJl"T:"?iii:l?,r;:
doña Roxana Guzmán Moncada. srn sLperar ar 31 102016, por 44 horas cronoróqrcassemanales en er Jardín rnfanril Rios der sul de Ia comuna oe ci,,,i, vi"l" ."r,t#"".iüt*J,

DECRETO.

11 06 2o1e, de Doña EvELyN ,JÁ#.T5Eá,:ñ;.8^i"frlii"*3f.'¿::ffi üJ"J:iX:ldentidad N' 'r3 859.760-1 con carácter Definido a contar 1o 06.2019 hasta 17 06.20i9, por44 horas cronorógicas semanares conro Auxrriar Je-serv,c¡os Menores. para er Jardinlnfantil Eduardo Frei de ra comuna de.chrrán üi"lJ,-un"'r""rprazo de r¡cencia médica dedoña Mireya Gajardo Bustamante conforme a ¡Uñ¡1.

esripurado en ercontrato o" ,r'o#3'r:::" ;:;,::T:,i"";r*1ff::r',1i.il."1"'oo 
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CONTRATO DETRABAJO

En chillán vrelo, 1 '1 de iunro del 2019 entre la ltustre lvlunic¡pa¡idad de chillán viejo, persona
]qrrd!? de Derecho púbrico RUT 69 266 soo 7 re;r;;;;;da por su Arcarde, Don FELTPE AyLwrNLAGos, casado, cédura Nacionar de rdentidad ñi oa.ó¿8.¿o¿-x ambos domiciriados en chilánv¡ejo, cale serrano N" 300, en aderante, et rmpteaoor y, áoña EvELyN MARCELA SEPULVEDANAVARRETE, de Nacionaridad ch¡rena, de estado c,vrr c'asaoa, nur.r N" 13.gsg.760_1, de profesión
u oficio Cuarto Med¡o Rendido. domiciliada en Ple El s"r"u slr.¡ vi a E¡ Crisot, cr,ittan viep, enadelante, er rrabarador. quienes han conven¡do 

"í 
contráio á" Trabajo que consta de ¡as cráusurasque a continuación se ind¡can

PRIMERO.- De la tabor o functon
En virtud der presente contrator."r,trgbgj3go, se obriga a desarrolar o ejecutar ra rabor de Aux¡riar deservicios Menores, para er Jard¡n rnfantir Eduardo riei Je áéoruna de chrlán vrejo, reemprazo del¡cenc¡a médica de doña Mireya Gajardo eustamaniá, rearizar todas 

"qrur". 
'áiri¡"uri"" qr"emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relac¡onado con él oque disponga ra Ley, er Regramento de autordad o éi Regtamento rirga;L;- o;-ia" rrustreMun,icipa¡idad Quedan comprendrdas desde tuego Ln er trabaro contratado, ras act¡vidades decolaboración que se asignen al rraba]ador por ta Directora Jel Estáblecimtento ó,r""toi.'J"l6nrr,a yseñor Atcalde de ta Comuna o ta autoiidad que to reemptaiá.-

SEGUNDO.- Det Lugar
El kabajador prestará sus servrcros en dependencras del Jardín lnfant¡l Eduardo Frei, ub¡cado enAvda. Re¡no de chire No 03 Vira Eduardo Frer oe L co.rn, de chirán viejo o en otrasdependencias que designe la autoridad.

TERCERO - De ta Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remunerac¡Ón tmponrble mensual de $ 327 65g - (trescientos veant¡sietemil serscientos crncuenta v och.o pesos) que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas delDAEM.. ubicadas en serráno 300 de Ia c,uoao ie ¿; il"; ;,;" De ras remuneracrones devengadasse descontarán los impuestos a la renta y las cotrzacrones püvisionates rr traoalaJoiacepiJ, oes¿eluego, que el Empreador pueda desóontarre el trempo no trabalado, p"rÁi"os sn-já"e o"remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabalo
El Trabaiador desempeñará una lornada ordinana de 44 horas cronológicas semanales, de acuerdo ala distr¡bución horaria que se re asigne por ra Drrectora oer gitaorec¡mIento, en ras or"r.áa ¡orro"adel Establec¡miento, obligándosele a cumpttr e| su tolatrdad

QUINTO.- De tas Obt¡gaciones
EL traba.,ador estará suJeto a las obl¡gac¡ones que se rndican ensegurda.

a) se obliga a rearizar ras func¡ones en er rugar y horas que determrna er presente contrato.b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones qJe lá sean rmpartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o surepresentante.
c) El trabajo se rearizará en dependencias der Jardin rnfantir Eduardo Frei, u otro que determine raautoridad.

sExro.- lnhab¡r¡dades. Er trabalador a través de decraración .rurada señaró no estar afecto aninguna de ras inhabiridades estabrecidas en er artícuro 56 de ra rey ru"ia á7i, organ¡""constitucional de Bases Generares de ra Admrnrstrac¡ón der Esiaoo, que pasan a expresarse:

Tener.vigente o suscribir, por si o por terceros. contratos o caucrones ascendentes a doscientasun¡dades tributarias mensuales o más. con la l\/unic¡palidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio dederechos propios, de su cónyuge, hilos. adoptados o parientes' hasta el i"r""r-'éirO" O"consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual. proh¡biciÓn regirá respecto de los drrectores ad r¡ rnrstradores. representantes y socios titularesdel d¡ez por ciento o más de ros derechos de cuarqurer crase de soc¡edad, clando ésta tengacontratos o cauciones vlgentes ascendentes a dosctentas unidades tr¡butaraas mensuales o más, olitig¡os pend¡entes con el organ¡smo púb¡ico antes señalado.

Tener caridad.de cónyuge, hros adoptados o pa.entes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de ias autoridades y de los funcónarios oirectivái-¡asta etnivel de Jefe de departamento o su equrvalente. rncrusrve de l; instituc¡ón antes señalada.
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EVELYN A CELA SEPULVEDA NAVARRETE GOS \RUT: 13.859.760-l
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sEPTlMo.- lncompatib¡ridad de Funciones. Er trabajador estará sureto a ¡o estabrecido en erarticulo 54 de ra Ley N" 1g 575 Ley orgánrca óonstitucronar de Bases Generares de raAdministración der Estado" ra cuar pasa a foimar-parte integrante der presente contrato.

OcTAvo'- Prohibiciones. Queda estrrctarnente prohibido que el trabalador ut¡lice su of¡cio o ¡osbienes asignados a su cargo en actrvrdades potitrco partiJisüi o en cualesquiera otras ajena a losfines para los cuates fue contratado tal como to señata ;l Áit-lJ" l, Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra I\4un¡c¡paridad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el título sépt¡mo de este contrato

NOVENO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de plazo Definido a contar 10.06.2019 hasta 17.06.2019.

DEclMo Todas aquellas cuestiones no provrstas en este contrato se regirán por las disposicionesdel Código del Trabalo.

DEclMo PRIMERo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes f¡jan su domicirio enSerrano N' 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la lurisdicción de sus Inbunales.

DEclMo SEGUNDo - Er presente contrato se firn'ra en sers ejemprares, uno de ros cuares decrara
rec¡bir el Trabalador en este acto a sL¡ entera conformidad
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