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*Municipatidad
de Chittán Vieio

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CINTHIA coNSUELo cISTERNAS GoDoY

DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO,

245.
25 JUL rnu

VISTOS: El D F.L. N" 1-3063 de 1980 del Min¡sterio del lntenor.
sobre "Traspaso de Serv¡cios Públicos a la Adm¡nistración Munic¡pal", Ley N' '18.695 "Orgánica
Const¡tuc¡onal de Municipalidades, el D.F.L. N" 1 " Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la
complementan y Modifican", Ley 19.543 del 24.1?.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Munic¡palidades de Ias Comunas que indican" y Decreto N" 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
1.-La neces¡dad de contratar una Psicóloga, para cubrir '13 Horas

Cronológicas Semanales disk¡buidas en: 05 horas Escuela Los Coligues, 03 horas Escuela Nebuco y
05 horas Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto de lntegración.

2.- Decreto Alcaldicio N'4210 de ¡echa 15.12.2017, que Aprueba el
Presupuesto de Educación para el año 2018.

3.- Certificado de disponibil¡dad Presupuestar¡a de fecha '13.07.201 8.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 929 del 14.03.2018, que aprueba contrato
de trabajo desde 13.03.2018 hasta 13.07.2018, por 13 horas cronológicas semanales distribuidas en:
05 horas Escue¡a Los Coligues, 03 horas Escuela Nebuco y 05 horas Escuela Llollinco.

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Munic¡palidad de Chillan
V¡ejo y doña CINTHIA CONSUELO CISTERNAS GODOY.

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha 13.07.20'18, de

Doña CINTHIA CONSUELO CISTERNAS GODOY, Cédula Nacional de ldentidad N" 18.451.792-2,
con carácter definido a contar del 14.07.2018 hasta 28.02.2019, como Psicóloga, para cubrir 13 horas
cronológicas semanales disfibuidas en: 05 horas Escuela Los Coligues, 03 horas Escuela Nebuco y
05 horas Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al
Proyecto de lntegración.

2.-PAGUESE, una renta de $ 234.000.- d¡stribuidas en $ 90.000.-
Escuela Los Coligues, $ 54.000.- Escuela Nebuco y $ 90.000.- Escuela Llollinco de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, Io que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposic¡ones del Código
del Trabajo.

4.-IMPUTESE, el gasto que ¡rroga la ejecución del presente Decreto a
la cuenta No 21.03 de Educación del Área de lntegracrón

5.-ANOTESE. Comuníquese y Re
antecedentes que corresponden a la Contraloria Regio
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ff.,w, &lVlunicipaIidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

En Ch¡llán V¡ejo, 13 de.iulio de 20'18, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Persona Juríd¡ca de
Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado,
Cédula Nacional de ldentidad N"8.084.464-K, ambos domiciliados en Chillán V¡ejo. calle Serrano N'300, en
adelante, el Empleador y, doña clNTHlA CONSUELo CISTERNAS GOOOY, de Nacional¡dad Chilena, de
estado c¡v¡l Soltera, RUN N" 18.451.792-2, de Profes¡ón u Of cio Psicóloga, domiciliada en Los Claveles N0 06
Poblac¡ón Bellav¡sta, Rucapequen, Ch¡llán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Conlrato
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 ejecutar la labor de Psicóloga para
Escuela Los Coligues, Escuela Nebuco y Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo del Programa de
lntegrac¡ón, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa
o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autor¡dad o el Reglamento
Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, las
actividades de colaborac¡ón que se asignen al Trabajador por Director del Establec¡miento, Oirectora del DAElvl,
señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNOO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en dependencia de la Escuela Los Coligues, Escuela Nebuco y Escuela
Llollinco de la Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras dependencias que designe la autor¡dad.

TERCERO.- De Ia Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible de $ 234.000.- (doscientos treinta y cuatro mil
pesos), d¡stribulda en $ 90.000.- Escuela Los Coligues, $ 54.000.- Escuela Nebuco y S 90.000.-
Escuela Llollinco, que se pagará el último día hábil del mes en las oflcinas del DAEM., ub¡cadas en
Serrano 300 de la c¡udad de Chillán Viejo. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los
impuestos a la renta y las cot¡zaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos
e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de l3 horas cronológicas semanales, de acuerdo a la

distribución horaria que se le asigne por el D¡rector del Establecimiento, en las d¡versas jornadas del
Establecim¡ento, obl¡gándosele 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 realiz las funciones en el lugar y horas que delermina el presente Contrato o lo que sea
ordenado a través de de la inslrucc¡ones del D¡rector del Establecimiento.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucciones que le sean ¡mpartidas por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) Eltrabajo se real¡zará en dependencias de la Escuela Los Coligues, Escuela Nebuco y Escuela Llol¡inco u otro
que determine la autor¡dad.

SEXTO: lnhab¡l¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afeclo a ninguna de
las ¡nhab¡l¡dades establecidas en el art¡culo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales
de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contralos o cauciones ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, con Ia Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pend¡entes con la ¡nstituc¡ón antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejerc¡c¡o de derechos
prop¡os, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de
afin¡dad inclusive.

lgual prohibic¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios t¡tulares del diez
por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta tenga conlratos o cauciones
vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo
público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o par¡enles hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
alln¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios direclivos, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equ¡valente, inclus¡ve de la ¡nstituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito
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SEPTIMo: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a to eslab¡ecido en el art¡culo 54 de IaLe.y N" 18.575' "Ley orgánica const¡tucional de Basei Generales de la Administración del Estado' ta iuat pasa
a formar parte ¡ntegrante de¡ presente contrato.

ocTAVo: Proh¡b¡ciones. oueda estrictamente proh¡bido que el trabajador ut¡l¡ce su oflc¡o o tos b¡enesasignados a su cargo en act¡v¡dades político partidistas o en 
"u"t"aqri"r" 

otras ajena a los fines para los cualesfue conlralado tal como lo señala el Árt. 5 de ia Ley 19.949. "

su infracción dará derecho a ra Mun¡ciparidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a roeslablec¡do en el titulo séplimo de este contrato.

NOVENO.- Otros benef¡cios
El emp¡eador se compromete a oto¡-gar o sum¡n¡strar al trabajador los sigu¡entes beneficios:

a) 03 d¡as de permiso con goce de remuneraciones.
b) se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año, aguinaldo deFiestas Patrias y Navidad, bonos espec¡ales que se otorguen alooos tJs tunc¡onar¡os del Sector púb¡ico.
c) Tendrá derecho a capacitac¡ón. y 

.perfeócionamien"to ."gú;-;"t"rrir" r" in"iirriion- p"iu iJ'ii"r 
"" r"reembolsará los gastos de pasa.ies, traslado y cotacion en caso"áe com-etioo tuera aei iulai o,íiÁ"i" ñáu,tr"l.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de acuerdo aeste contrato, se entenderá conferida a titulo de mera tioerariJáá {ue-no aara oeiectro áiiiaüjáoli,ffiienooel Empleador suspenderla o mod¡flcarla a su árbitro

DECIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡ón de prazo Derinido a contar der 14.07.20rg hasta 2g.02.20r9.

?fc^lll9 P 
.RlM-ERo'- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por ¡as d¡sposicionesdel Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDo - Para todos los efectos de este contrato, las partes ruan su domicil¡o en Serrano N" 3oode Chillán Vie.io y se somele a ta jurisdiccrón de sus Tribunales. 
- - --

DEclMo TERCERo - El presente conlrato se f¡rma en seis ejemplares, uno de los cuales declara recib¡r elTraba.iador en este acto a su enlera conformidad.
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