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CHILLANVIEJo, ¡6 Stp 20lg

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 det Min¡ster¡o del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Adm¡nistrac¡ón Municipal,,, Ley N. 1g.695
"Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades, D.F.L No I "F¡ja Texto Refund¡do, Coordinado
y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo poster¡or, Ley 19.543 del 24.12.97
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las ttilunicipalidades de las Comunas
que indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.

CONSIOERANDO:
1.- La necesidad de Contratar una Ayudante de Sala para

Apoyo en Programa Chile Lee 4o Básico en el Liceo Juan Arturo pacheco Altamirano de la
Comuna de Ch¡llán Viejo, para cubrir 02 Horas Cronológ¡cas Semanales, conforme al
Proyecto SEP.

3.-Certif¡cado de disponibilidad Presupuestar¡a de
fecha 04 09 2018

5.- Contrato de trabajo suscr¡to entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y doña NANCY LORENA COFRE ABURTO

DECRETO,
1.-APRUEBASE. El Contrato de Trabajo con fecha

04.09.2018, de Doña NANCY LORENA COFRE ABURTO, Cédula Nacional de ldentidad N'
1 3.130.738-1 , con carácter Definido desde 27.08.20'18 hasta 28.02.2019, por 02 horas
Cronológicas Semanales, como Ayudante de Sala para Apoyo en Programa Chile Lee 4o
Básico para el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo,
Conforme al Proyecto SEP.

2.-PAGUESE, una renta de $ 18.097.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

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

4.-IMPUTESE. - el gasto del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal Vigente, Fondos SEP.
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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA NANCY LORENA COFRE ABURTO

DECRETo (E) N" 2';' '"V

2.- Decreto Alcaldicio N'4210 de fecha 15.122017, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 436 del 20.01 .20'14, que
aprueba contrato de trabajo, con carácter indefinido a conlar 01.01.2014, por 32 horas
cronológicas semanales, conforme Proyecto SEP.
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En Chillán Viejo,04 de sept¡embre del 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,Persona Jurídica de Derecho púbrico, RUT. 69.266.500-7, representada poi su Arcarde, Don FELTPEAYLWTN LAGOS, casado, cédura Nacionar de rdentidad ¡r: oa.o¿g.¿04-x, ambos domiiit¡aoos ench¡llán v¡ejo, calle serrano N'300, en aderante, er Empreador y, doña NANcy LoRENA coFREABURTO, de Nacionaridad chirena, de estado c¡v¡r casada, RUñ N" 13.130.738-.r, de profes¡on uoficio Asistente Educac¡ón con Mención Asistencia pedagógica, dom¡ciriada en Avda. Reino de chireN" 553 Población Eduardo Frei, ch¡ án vie1o, en adelanie,"el rrabalador, quienes han 
"onuenioo "lContrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indicán:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el-trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Ayudantede Sala para Apoyo 9n Programa Chile Lee 4" Básicó para el L¡ceo JuaÁ Arturo pacheco Altámrrano
de. la. Comuna de Chillán Viejo por la Subvención Éscolar Preferen cial, realizar tooas aquettasactividades que emanen precisamente de ra naturareza de su Empreo, directa o ¡no¡recia'Áente
relacionado con él o que d¡sponga ra Ley, er Regramento de autoridad o er Regramento orgá;ico oela llustre Municiparidad. euedan cofiprend¡das disde luego, en el trabajo contátado, las aáividades
de colaboración que se asignen al Trabajador por el Direcior del Establecimiento, senor RlcaiOe oe la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del Liceo polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano, ubicado en calle sotomayor No 401 de la comuna de chillán Viejo o en otras
dependenc¡as que designe la autoridad

TERCERO.- De la Remuneración
El rrabaJador percibirá una remuneración imponibre de $ 1g 097.- (dieciocho mir noventa y sietepesos) más Ley No 19.464, que se pagará el útt¡mo dia háb¡l del mes en las oficinas oel óneu.,
ubicadas en serrano 300 de Ia ciudad.de chiflán Vielo De ras remuneraciones devengaJas se
descontarán los impuestos a ra renta y ras cotizaciones previsionares. Er trabajador a""pi", á""0"
luego, que el Empleador pueda descontarre er tiempo no trabajado p"rriso" sin' goce de
remunerac¡ones, atrasos e inasistencia

CONTRATO DE TRABAJO

CUARTO.- De Ia Jornada de Trabajo
El Traba.iador desempeñará una.¡ornada ordinaria de 02 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo a
la distribuciÓn horaria que se le as¡gne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establecimiento, obl¡gándosele a cumpl¡r en su totalidad

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obliga a realizat las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción del Director del Establecim¡ento.
b) Se obliga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡a del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano u otro que
determine la autoridad.

sEXTo: lnhabilidades. El kabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecldas en el articulo 56 de ta Ley N".18.575, Orgánrca
Constitucional de Bases Generales de Ia Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con ¡a Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la ¡nst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o
litig¡os pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve de la institución antes señalada.

Estar condenado por cri n o simple del¡to
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sEPTlMo.- lncompat¡b¡ridad de Funciones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en erarticuro 54 de ra Ley N" 1g.575, ''Ley orgánica óonstitucionar dé Bases Geneáes de raAdminiskación der Estado" ra cuar pasa a formar-parte ¡ntegrante der presente contrato.

oCTAVo: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el traba.iador utilice su oficio o losbienes asignados.a srr cargo en activjdades politióo partidisiás o en cuálesquiera otras ajena a losfines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9¿9.
su ¡nfracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipaáo a su contrato, de acuerdo alo establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO: De la Duración
El presente contrato tendrá duración de Definido, a contar 27.0g.20.rg hasta 28.02.2019.

DECIMO - Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por las disposic¡ones
del Código del Trabajo

DEclMo PRIMERo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fijan su domic¡r¡o enSerrano N" 300 de Chillán Viejo, y se somete a la Jurisdicción de sus Tr¡bunales.

DEclMo SEGUNDO - Er presente conkato se firma en seis ejemprares, uno de ros cuares decrara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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