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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MAGDALENA ELIZABETH ARIAS
BETANCOURT

DECRETO (E) N"

CHILLAN VIEJO,

217',J

z 1 JlJll 20ls

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración filunicipal". Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de Munacipalidades, Ley 19.543 del 24.12 97 "Regula el Traspaso
de Serv¡c¡os Municipales entre las Municrpalidades de las Cor¡unas que indican", el D.F.L.
No 1 del 05.04. 1994 que fija el texto ref undido coorciinado y sistematizado del Código del
Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar una Aux¡liar de Servicios

Menores, con 44 horas cronológicas semanales para la EscLrela Rucapequen de la Comuna
de Chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica doira Tercsina Rubilar Rivera, conforme
al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N'4210 de fecha
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2018.

15 12.2017, que

3.- Certificado de disprrn i[, iirlad Presupuestaria de fecha
21.06.2018

4.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo y Doña MAGDALENA ELIZABETH ARIAS BETANCOURT.

DECRETO,
1.-APRUEBASE: el ()rlti ato de Trabalo de fecha

21.06.2018, de Doña MAGDALENA ELIZABETH ARIAS IIETANCOURT. Cédula Nacional
de ldentidad N' 15.215.516-6, con carácter definicló ¿ contar del 19.06.2018 hasta
03.07.2018, por 44 horas cronológ cas semanales. como ALrxiliar de Servicios Menores, para
la Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de llcencia médica
doña Teresina Rubilar Rivera. conforme al PADEtvl

2.-PAGUESE, la renta nri,nsual de $ 404 062.- imponible
de acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabalo lo riri, se pagara por mensualidades
vencidas.

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

4.-IMPUTESE, los ,r',.,i-: clet presenie
Presupuesto de Educación Munrcipal vigente del Area 11¡, ltrl'l,.,ención Normal.

5.-AN ESE
los antecedentes q ue cor ponden a Co
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo,21 de junio del 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, Casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en Ch¡llán
Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña MAGOALENA ELIZABETH ARIAS
BETANCOURT, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N" '15.215.516-6, de Profesión
u Oficio Técn¡co Educación de Párvulos, domiciliada en Camino Publico No 20 Villa Los Maitenes
Rucapequen, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o elecutar la labor de Auxiliar de
Servicios Menores, para la Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán VieJo, en reemplazo de
licencia médica de doña Teres¡na Rub¡lar Rivera realizar todas aquellas actividades que emanen
precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que
d¡sponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Mun¡cipal¡dad.
Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se
asignen al Trabajador por la Directora del Establecimiento, Directora del DAEI¡ y señor Alcalde de la
Comuna o Ia autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en la dependencia de la Escuela Rucapequen de la Comuna de
Chillán V¡ejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 404 062- (cuatrocientos cuatro mil
sesenta y dos pesos), que se pagará el último dÍa hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas
en Serrano 300 de la ciudad de Chlllán Vlejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a la renta y las cotizaciones Previs¡onales. El trabalador acepta, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos
e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de ¿14 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distr¡buc¡ón horaria que se le asigne por la Djrectora del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establecim¡ento, obligándosele a cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se indican enseguida.
a) Se obl¡ga a realizat las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Rucapequen, u otro que determ¡ne la
autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El trabaiador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N"1g.szs, orgánica
constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasana expresarse: 

-

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la ¡nst¡tuc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio dederechos prop¡os, de su cónyuge, 
. h¡os, adoptados o parientes hasta el tercer 'grádo 

de
consanguin¡dad y segundo de af¡nidad incluslve

lgual.prohib¡c¡Ón regirá respecto de los directores, adminisfadores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, .Lrnoo á.üi"rg"conlratos o..caucrones vigentes ascendentes a doscientás unidades tr¡butarias mensualeso-más, olit¡gios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado

Tener calidad de cÓnyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad ysegundo de af¡n¡dad inclusive respecto de tas autoridades y áe los funcionarr" orá.¡"o"i,-|,r.t" urnivet de jefe de departamento o su equivatente. i.;tr;;;J; rá ást,tr"ion antes señatada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.
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SEPTIMO.- lncompatibil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará su.ieto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del preselte contrato.

OCTAVO.- Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohib¡do que el trabaj?dor utiltce su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de Ia Ley '19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fi,an su domicilio en Serrano
N" 300 de Chillán Viejo, y se somete a la jurisdicción de sus Tribunates.

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se firma en se¡s ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

MAGDA EN E
RUT: 15.215.5166

TRABAJADOR
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NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡ón de plazo Definido a contar del f9.06.?018 hasta 03.07.2018.

DECIMO.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se regirán por ¡as disposiciones
del Código del Trabajo.
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