
&Dir. Administración Educación Municipat

VISTOS: El D F L N" 1-3063 de'1980 del M¡n¡ster¡o del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Adminrstración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de tvlunicipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios fvlunicipales entre las lVlu n icipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1

''Fi1a Texto Refundido. Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y mod¡f¡ca ¡o

posterior y Decreto No 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Técnico en Educación

Especial, para cubrrr 38 Horas Cronológicas Semanales para la Escuela Nebuco de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al PlE.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.2018, que

Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 201 9.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
16 01 2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 826 del 06.03.2018, que

aprueba contrato de trabajo desde 01 03 2018 hasta 28.02.2019, por 38 horas cronológicas
semanales en la Escuela Nebuco de la comuna de Chillán Viejo, conforme al PIE

5.- Contrato de Trabajo suscr¡to entre la Municipalidad de

Chillan Viejo y doña MAGDIEL HARASET RAMOS ESPINOZA.

DECRETO
1.-APRUEBASE eI Contrato de Trabajo con fecha

16.01 2019, de Doña MAGDIEL HARASET RAMOS ESPINOZA, Cédula Nacional de

ldentidad N' 17.988.701-0, con carácter lndefinido a contar del 01 .03.20'19, como Técnico
en Educación Espec¡al, para cubrir 38 Horas Cronológicas Semanales para la Escuela
Nebuco de la Comuna de Ch¡llán Viejo, conforme al PlE.

2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 352.211.- de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo. lo que se pagara por mensualidades
vencidas.

5.- ANOTESE, Comuni mítase, este
Decreto con los antecedentes que corresponden a epública
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MAGDIEL HARASET RAMOS ESPINOZA

DECRETO (E) N" t)

CHILLAN VlEJo, 21 Eiir 2119

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las dispos¡ciones
del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al

Presupuesto de Educación Vigente del Área de lntegración.

para su registro y control posterior.
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En ch¡llán viero, 16 de enero der 2019, entre ra lustre Municipar¡dad de chiflán viejo, persona

Juridrca de Derecho Púbtico, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Alcalde, Don FELIÉE AyLwlNLAGos, casado. céduta Nacionat de tdentidad ñ" oa.o¿4.¿6¿-x, amoos domiciliaáoi 
"n-cr,ill¿nviejo, calle serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña MAGDIEL HARASET RAMos

ESPINOZA, de Nacionatidad chitena, de estado civit sotterá, RUN N" 17.988.701-0, de profesrón uOficio Técn¡co en EducaciÓn Especial, domiciliada en Avda. Rerno de Ch¡le N" 136 Villa Eduardo
Fre¡, chillán viejo, en aderante, er rrabarador, quienes han convenido er contrato de Trabajo que
consta de las cláusulas que a continuacjón se indican.

PRIMERO - De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o e.¡ecutar la labor de Técnico
Educac¡Ón Especial para Escuela Nebuco de la Comuna de Chitlán Viéjo, realizar todas aquellas
activldades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente
relacionado con él o que disponga la Ley er Regramento de autoridad o er Reglamento orgánico de
la liustre Municipalidad Quedan comprendrdas désde tuego. en et trabajo contátado, las aátividades
de colaboraciÓn que se asignen al Trabalador por el Óirector del Establecimiento, D¡rectora del
DAEM. señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabalador prestará sus serv¡cios en dependencia de la Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán
V¡ejo o en otras dependencias que designe la autorjdad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El rrabajador percibirá una remunerac¡ón imponible de $ 3s2.211.- (trecientos cincuenta y dos mil
dosc¡entos once pesos) más ley 19.464, se pagará et último d¡a hábil del mes en las ofüinas del
DAEM.. ubicadas en serrano 300 de la ciudad de chillán viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, áesde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no fabajado, permisos sin goce de
remuneraciones. atrasos e inasistencie

CUARTO - De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una lornada ordinaria de 38 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribuciÓn horaria que se le as¡gne por el Drrector del Establecimiento, obligándosele a cumpl¡r en
su totalidad
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CONTRATO DE TRA BAJO

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL traba¡ador estará sujeto a las obltgaciones que se indican ensegu¡da:

a) Se obliga a rcalizat las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o Io que
sea ordenado a kavés de de la instrucciones del Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucciones que le sean ¡mpartidas po¡'el Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias de la Escuela Nebuco u otro que determine la autoridad.

sEXTo: lnhabilidades, El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en et artícuto 56 de ta Ley N.18.525, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refleren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos. adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afanidad ¡nclusive.

Tener calidad de cónyuge, hlos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por en o simpie delito

FAL/IPI /PAB/OÚS lnfi,*

lgual prohibición regirá respecto de los directores. ad ministradores, representantes y soc¡os t¡tulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡tig¡os pend¡entes con el organismo público antes señalado.
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sEPT|Mo: lncompatib¡ridad de Funciones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrec¡do en erañiculo 54 de ra Ley N' 18.s75, "Ley orgánica óonstitucionar dé Bases ceneáres oe raAdministración der Estado" ra cuar pasa a formar parte integrante der presente contrato.

OCTAVo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador ut¡lice su oficao o losbienes asignados a su cargo en actividades político partidisias o en cuálesquiera otras ajena a losfines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art S de la Ley t9.9aS.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato. de acuerdo alo establec¡do en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO, -
Ofos beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador ros siguientes benef¡cios:

a) 06 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,

aguinardo de Navidad y Fiestas patrias, bonos especiares que se otorguen a iooos ros
funcionarios del Sector públtco.

c) Tendrá derecho a capac¡tac¡ón y pefecc¡onamiento para lo cual se le reembolsará ¡os gastos depasajes, traslado y coración en caso de cometido fuera der rugar de trabajo habitual.

cualquiera otra prestac¡ón que er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda de
acuerdo a este Contrato se entenderá conferida a trtulo de mera liberal¡dad que no dará dLrecho al
Trabajador pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duraclón de plazo lndefinido a contar del 01.03.2019.

DEcIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las
dispos¡c¡ones del Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDO.- Para todos tos efectos de este contrato, Ias partes fijan su domicilio en
Serrano N' 300 de Ch¡llán Vielo y se somete a la juÍsdicción de sus Tr¡bunales.

DEclMo rERcERo.- El presente contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales dectara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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