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VISTOS: El D.F L N" 1-3063 de 1980 det Mrnisterio det
lnterior, sobre 'Traspaso de servicios públicos a la Administración Municipal", Ley N" 1g.695
"orgánica constituc¡onal de Mu nicipalidades, el D.F.L. N" 1" Fija Texto Refundido, óoordinado y
Sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de Ia Educación, y de las
Leyes que la complementan y Mod¡f¡can". Ley 19 543 del 24 1z.g7 "Regula et rraspaso de slrvrcios
Municipales entre las l\4unicipalidades de las comunas que ¡ndican" y Decreto N" 17b de Educac¡ón

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Fonoaud¡óloga, para cublr 21

Horas cronológ¡cas Semanales distr¡buidas en; 04 horas Escuela Nebuco, 09 horas Escuela
Rucapequen,06 horas Escuela Qu¡lmo y 02 horas Escuela Lloltinco de la Comuna de Chillán Vrejo,
en reemplazo de Natalia Torres Qu¡lodran que asume como coordinadora plE (s) por licencia
médrca de doña Soledad Veloso Freire, conforrte al proyecto de ¡ntegración.

2.- Decreto Atcaldicio N,,4210 de fecha .1512.2017, que Aprueba el
Presupuesto de Educación para el año 2018

12.10.2018

antecedentes que corres den a la Contralo
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA GABRIELA INES RIQUELME CANESSA

DECRETO (E) N" 3477

CHILLAN VIEJO, 29.1 0.201 8

3.- Certificado de disponibitidad Presupuestaria de fecha

u

4.- Decreto Atcatdic¡o (E) No 107S det 2303.20jg, que aprueba
contrato de trabajo a contar del 12032018 hasta 28 02.2019, por 06 horas cronológ¡cas semanales
en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano, conforme PADEM

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la lvlunicipalidad de Chrlian
Viejo y doña GABRIELA INES RIQUELME CANESSA

DECRETO:
1,-APRUEBASE. el Contrato de Trabajo con fecha 12.10.2018, de

Doña GABRIELA INES RIQUELME CANESSA, cédula Nacionat de tdent¡dad N" 't7.7s5 599-'1, con
carácter definido a contar del 08.102018 hasta lérmino rle reernptazo de Natat¡a Torres euilodran que
asume como Coordinadora PIE (S) por licencra n]edica de doña Soledad Veloso Freire, sin superar al
19.10.2018, como Fonoaud¡óloga, para cubnr 21 horas cronológ¡cas semanales distribuidas en 04
horas Escuela Nebuco, 09 horas Escuela Rucapequen, 06 horas Escuela eujlmo y 02 horas Escuela
Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al proyecto de lntegración

2.-PAGUESE, una renta mensuat g 396 000 - d¡stribuidas en $
75.429.- Escuela Nebuco, $ 169.714.- Escueta Rucapequen, $ 113 143.- Escuela eu¡lmo y $37.714.-
Escuela Llollinco 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 dispos¡c¡ones del Cód¡go
del Trabajo

4.-IMPUTESE ol gasto que irroga la elecución del presente Decreto a
la cuenta No 2'f .03 de Educación del Area de lntegración
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CONTRATO DE TRABAJO

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Fonoaudióloga para

Escuela Nebuco, Escuela Rucapequen, Escuela Qu¡lrno y Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo, en

reemplazo de Natalia Torres Qu¡lodran que asume como Coordinadora PIE (S) por licenc¡a médica
de doña Soledad Veloso Freire del Programa de lntegración, realizar todas aquellas act¡vidades que

emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡nd¡rectamenle relacionado con él o que

d¡sponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre l\¡unicipalidad. Quedan
comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen al

Trabaiador por Director del Establecimiento, Directora del DAEI\4, señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que

lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabaiador prestará sus serv¡c¡os en dependencia de la Escuela Nebuco, Escuela Rucapequen, Escuela

Quilmo y Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percib¡rá una remuneración imponible de $ 396.000.- (trescientos noventa y seis mil pesos),

d¡stribuida en; $ 75.429.- Escuela Nebuco, $ 169.714.- Escuela Rucapequen, $ 1't3.143.- Escuela Quilmo y $
37.714.- Escuela Llollinco, que se pagará el últ¡mo dia hábil del mes en las oflcinas del DAEM., ubicadas en

Serrano 3OO de la c¡udad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la

renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el

tiempo no trabaiado, permisos sin goce de remuneraciones, alrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 21 horas cronológicas semanales, de acuerdo a la

distribución horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas del

Establec¡miento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De Ias Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡ndican ensegu¡da:

a) Se obliga a -ealiz las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que sea

ordenado a través de de la inslrucc¡ones del Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucciones que le sean ¡mpartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as de la Escuela Nebuco, Escuela Rucapequen, Escuela Quilmo y

Escuela Lloll¡nco u otro que determ¡ne la autoridad.

SEXTO: lnhab¡l¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de

las inhabilidades establecidas en el art¡culo 56 de la Ley N''18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales

de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades

tr¡butarias mensuales o más, con la l\4unicipalidad de Chillán Viejo

Tener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se relieren al ejercicio de derechos

propios, áe su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de

aflnidad inclus¡ve.

lgual prohibición fegirá respecto de los d¡rectofes, administfadores, representantes y socios titulares del diez

p-or ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga contralos o cauciones

vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias 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 consanguinidad y segundo de

afinidad inclusive reépJao óe las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasla el nivel de iefe de

departamento o su equ¡valente, inclusive de la instituciÓn antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

FAL/CLV/HHH/O k^

En Chillán Viejo, 12 de octubre de 2018, entre ¡a llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, Persona Jur¡d¡ca de
Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado,
Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en Chillán V¡ejo, calle Serrano N'300, en

adelante, el Empleador y, doña GABRIELA INES RIQUELME CANESSA, de Nacionalidad Chilena, de estado
c¡vil Soltera, RUN N'17.755.599-1, de Profesión u Oflcro Fonoaudióloga, dom¡ciliada en Calle'lB de Septiembre
N" 357, Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Contrato de frabajo que consta de las

cláusulas que a continuación se ind¡can:
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SEPTIMo: lncompatibi¡¡dad de Funciones. El lrabajador estará sujeto a lo establecido en el artículo s4 de laLey N' 18.575, "Ley orgánica const¡tucrona¡ de Bases Generare" á"'t" n¿rini.trr"ión dei Esla;;;,-r;;;r pasaa formar parte integrante del presente contrato.

ocrAvo: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su ofic¡o o los bienesasignados a su cargo en activ¡dades^po¡itico partrd¡stas o en cualesqurer. otr"s alena a los fines para los cualesfue contratado tat como Io señata el Art. 5 de tá Ley .t9 949

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término antacipado a su contrato, de acuerdo a toestablecido en el t¡tulo séplimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente contralo tendrá duración de plazo Deflnido a contar del 08.io.2olg hasta termino de reemplazo deNatalia Tores Quilodran que asume como coord¡nadora plg tSj poi l¡cencra médrca de doña soledad vetosoFre¡re, sin superar al 19.10.2018.

DEclMo'- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por las disposic¡ones del Códigodel Trabajo.

DEclMo PRIMERo. Para todos los efectos de este contralo, las partes fran su domicilio en Serrano N.300 deChillán Viejo y se somete a ta jur¡sdicc¡ón de sus Tribunates.

DEclMo SEGUNDo'- El presente contrato se f¡rma en seis ejemplares, uno de los cuales declara reqb¡r etTrabajador en este acto a su entera conformidad.
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