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3.-Este Contrato
drsposiciones del Código del Trabajo.

de Trabajo

CHILLANVIEJO, 1B :I:::i]
VISTOS' Et D.F.L N. 1-3063 de 1980 del M¡nisterio dellnterior, sobre "Traspaso de servicios púbricos a ra Administración Mun¡c¡par,,, Ley ñ; ie.oss"orgánica constitucional de Municipalidades, D.F.L ru" t "ri¡a rexto Retüno¡oo, 'cooráin.oo

y sistematizado der código der rrabajo y modifica ro posterior, Ley 19.543 der 24,.12.91"Regula el rraspaso de servjcjos Municipares entre raá [Iuniciparidádes oe ras comunasque indican" y [.ey 20.248 Subvención Escolar preferencial.

DECRETO (E) N. 20¡1

2.-PAGUESE, una renta de $ 22.397.- de acuerdo a lo
estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

CONSIDERANDO:
'1.- La necesidad de Contratar una Asistente de AulaParvulara en ra Escuera Nebuco de ra comuna de ch¡flán viejo, para cubrir 03 HorasCronológrcas Semanales. conforme al proyecto SEp
2.- Decreto Alcatdicio N.4265 de fecha 26.12.2018, que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 201g.

fecha 16.0.1.2019. 
3._Certificado de disponibilidad presupuestar¡a de

aprueba contrato de trabajo 
""" 

*r?¿"..'il"o"ff:5':':"1:1,.I"'r1l.8"Jri,,,t';it1';"?X!
cronológicas semanales, conforme SEp.

aprle-ba contrato de trabajo 
""" 

.l;r.?""i1""""ráf:'tli"l?",T, lx'i.i; r::,:"3?lf ;tii,
por 03 horas cronológicas semanales, conforme SEp.

6.- Contrato de trabajo suscrito entre la llustre
Municipalidad de chirran Viejo y doña MARTELA ELTZABETH BAHAMONDES
HERNANDEZ.

DECRETO:
1.-APRUEBASET Et Contrato de Trabajo con fecha

16,01.2019. dE DOñA MARIELA ELIZABETH BAHAMONDES HERNAÑDEZ, CédUIA
Nacional de ldentidad N' 17 7s5.795-1, con carácter lndefinido a contar 01.03.2019, por 03
horas cronológicas semanales, como Asrstente de Aula parvula ria para la Escuela ñebuco
de la Comuna de Chillán Viejo, Conforme al proyecto SEp.

se regtra por las

4.-IMPUTESE.- el gasto del presente decreto al
Presupuesto de Educación lvlunicipal Vigente, Fondos SEp.

5.- ANOTESE, Comuníquese, Archívese y Remítase, este
corresponden a la e la República
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MARIELA ELIZABETH BAHAMONDES
HERNANDEZ

Decreto con los antecedentes que
para su registro y control posteflor

a

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



ú,

En Chillán Vielo, '16 de enero del 2019, entre la llustre Munic¡patidad de Ch¡ltán Viejo, persona
Jurid¡ca de Derecho Público, RUT 69 266 s00-7, representada por su Atcalde, Don reuÉe nylwlNLAGos casado, céduta Nacionat de tdent¡dad N'08.048.464-K, ambos dom¡c¡l¡ados en chi ánviejo, calle serrano N' 300, en aderante, er Empreador y, doña MARTELA ELTZABETH
BAHAMoNDES HERNANDEz, de Nac¡onalidad chitena, de estado civit soltera, RUN N" 17.7s7.lgs-
1, de ProfesiÓn u Oficio Técnico Educación de Párvulos, domicitiada en P1e. Los Copihues No 1O V¡lla
Santa lnés Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo
que consta de las cláusulas que a contrnuacrón se indican.

PRIMERO.- De la labor o functór)
En vlrtud del presente Contrato. el trabalador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de As¡stente
de Au¡a Parvular¡a para la Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán V¡ejo por la Subvención Escolar
Preferencial, 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
autoridad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Mun¡cipalidad. Quedán comprendidas áesde luego,
en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen al Trabajador por el D¡rector
del Estab¡ecim¡ento. señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que io reemplace.-

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependenc¡a de la Escue¡a Nebuco de la Comuna de Chillán
VieJo o en otras dependencias que designe la autondad.

TERCERO - De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración jmponibte de $ 22.397.- (veintidós mil trec¡entos noventa y
siete pesos) más Ley 19.464 y Ley N" 20 883 mientras dure su vigencaa, que se pagará el último día
hábil del mes en las oficinas det DAEM ubicadas en Serrano 300 de la ciudad deahillán Viejo. De
las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaóiones
Previsionales. El trabalador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
kabajado, permisos sin goce de remuneracrones. atrasos e inasistencia
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CUARTO - De la Jornada de Trabalo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 03 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distr¡bución horaria que se le asigne por el Director del Establec¡miento, en las d¡versas jornadas
del Establec¡m¡ento, ob¡igándosele a cumplir en su total¡dad.

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

a) Se obliga a tealiz 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 Establecimiento.
b) Se obl¡ga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencia de la Escuela Nebuco u otro que determ¡ne la autoridad.

SEXTO: lnhab¡l¡dades. El traba.Jador a través de declaración lurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabil¡dades establecrdas en et articuto 56 de la Ley N'18.575, Orgántca
Constitucional de Bases Generales de la Admintstración del Estado, que pasan a expresarse:

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, ad ministradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o
l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

segundo de afrnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
n¡vel de Jefe de depañamento o su equivalente, inclus¡ve de la institución antes señalada

Estar condenado por en o simple delito
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener l¡tigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge. hros. adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.
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SEPTIMO.- lncompatibilidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a to establecido en et
articulo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador util¡ce su ofic¡o o los
bienes as¡gnados a su cargo en actividades politico partidistas o en cuálesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art S de la Ley .19.9i9
Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticrpaáo a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo lndefin¡do a contar 01.03.2019

DECIMO: Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las dispos¡c¡ones
del Código del Trabalo.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos de este Contrato, tas partes fijan su dom¡c¡lio en Serrano
N" 300 de Chillán Viejo, y se somete a ta Jur¡sdicc¡ón de sus Tribunales.

DEclMo SEGUNDo: El presente contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recrbrr el Trabalador en este acto a su entera conformidad.

MARIELA TH BAHAMONDES HERNANDE
R 7.795-1 E
TRABAJADOR
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