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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO
DE DOÑA ELIANA JOSSELYN COFRE
FUENZALIDA

DECRETO (E) N" 1347

CHILLAN VIEJO, 10.03,2014

VISTOS: El D F.L N' '1-3063 de '1980 det Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal",
Ley N" 18.695 "Or9ánica Constitucional cle Municipalidades, el D.F.L. N" 1" Fija
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 qure Aprobó el
Estatuto de los Proiesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan
y Modifican", D.F.L. N'1 que fija el Texto refundido Coordinado y Sistematizado del
Código del Trabajo y modifica lo posterior, Ley 19.543 del 24.j2.g7,,Regula el
Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que
indican", el D.F.L. No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y
sistematizado del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de Contratar

sala en el Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco Altamirano
chillán Viejo, con 32 Horas cronológicas semanares, conforme al

2.- Decreto Alcaldicio N" 6434 de
que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2014.

el Contrato de Trabajo, lo

disposiciones del Código

f)ecreto
Biobí

una Ayudante de
de la Comuna de
Proyecto Sep.

fecha 19.12.2013,

fecha 03.03 2014
3.-Certificado de disponibilidad presupuestaria de

DECRETO:
1.-ApRUEBASE: Er contrato de Trabajo con fecha

03.03.20'14, de Doña ELIANA JOSSELYN COFRE FUENZALTDA, óáárru Nacionatde ldentidad N' 15.164.'186-5, con carácter Definido a contar del 03.03.2014 hasta12'12'2014, como Ayudante de Sala en el Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, con 32 horas cronolóqrcas semanales,conforme al Proyecto Sep.

2.-PAGUESE, ra renta de acuerdo a ro estipr-rracro en
que se pagará por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se iegirá por las
del Trabajo.
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de Cirillán Viejo Dir. Adnrinistr.ación de Educación Mruricipal

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Vrelo 03 de marzo de 2014, entre la llustre Munrcipalrdad de chrllan Viejo, persona
Jurídica de Derecho PÚblrco RUT. 69 266 500-7 l"upruruntrda por su Atcatde (s) Don ULISESAEDo VALDES' casado, cedula Nacional de ldentidad N" 0g 7s6 Bg0-1, ambos domicrtiados enchillán Viejo, calle serrano N' 300, en adelante, et Empteador y, doña ELIANA JossELyN coFREFUENZALIDA, de Nacionalidad Chilena, de estado crvil'Casada, RUN N. 15.164.186-5 de profesion
u ofrcio Ayudante de sala, domrciliada en Los Peumos N, 205 Villa Eduardo rrei, chrllán Viejo. enadelante, el rrabalador, quienes han convenrdo el contrato de Trabalo que consta de las cláusulasque a continuación se indican:

PRIMERO - De Ia labor o funcion
En virtud del Presente.contrato, el trabajado-r se oblrga a desarrollar o ejecutar la labor de Ayudantede sala en el Liceo Pollvalente Juan Arturo Pacheco Áltam¡rano de la comuna de ch¡llán vielo por lasubvenclÓn Escolar Preferencial , realizar todas aquellas actividades qLre urrn"n precrsamente de lanaturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley elReglamento de autoridad o el Reglamento orgánrco de la llustre ivuniciparioao. euedancomprendidas desde luego, en el trabaio contratado, las actividades de colaboru.ó'n que se asignenal rrabajador por el Director DAEM, señor Alcalde de la comuna o la autoridad que lo reemplace

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia del Liceo pol¡valente Juan Arturo pacheco
Altamirano' ubicado en Sotomayor No 401 de la comuna de chrllán vrelo o-eÁ-otras dependenciasque designe la autoridad

TERCERO.- De la Remuneración
El rrabajador percibirá una remuneraciÓn imponible de $ 262.500.- (doscientos sesenta y dos milquinientos pesos), que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas enserrano 300 de la ciudad de chillán Viejo. De Ias remunerác-¡ones devengadas se descontarán losimpuestos a la renta y las cotizaciones Previsronales. El traba.lador ace"pta, desde luego, que elEmpleador pueda descontarle el tiempo no trabalado, permisos sin goce de remuneracrones, atrasose inasistencia.

CUARTO.- De ta Jornada de Trabajo
El rrabajador desempeñará una joinada ordinaria de 32 horas cronológicas semanales, de acuerdoa la distribuciÓn horaria que se le asigne por el Director del DAEM. 

-en 
tas diversas lornadas deldepartamento, obligándosele a cumplirén su totatidad

QUINTO.- De las Oblrgaciones
EL trabajador estará suleto a ras obrigaciones que se indican enseguida

a) se obliga a realizar las funciones en el. !gur y horas que determina el presente contrato o lo quesea ordenado a través de ra instrucción der o¡rector oer Estabrácimientob) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe innrediato, Alcalde o surepresentante.
c) El trabajo se realizará en dependenclas del Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco Altamirano uotro que determine la autoridad

sExro'- lnhabilidades' El trabaiador a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de las inhabilidades establecidas en el artÍcuto 54 de la Ley N"1B 575, orgánicaconstitucional de Bases Generales de la Administración der Estado que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidao oe cnittan vrelo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren ar ejercicio dederechos propios' de su 
, 
cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el- tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidád incjusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios tituraresdel diez por ciento o más de los derechos oe cratquiei-"iu.u o'u so.ieáuo-,1'urnoo ésta tengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias ,"nrrala, o más, olrtigios pendientes con er órganismo puoiico antes señarado.

Tener calidad de cónyuge'.hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consangurnidad ysegundo de afinidad inclusive ,"tpe.io de tas ártoiiouJ..-i'i" ro, funcionarios directivos, hasta ernivel de jefe de departamento o su equivatánte, inclusive oe lá rnst¡tución antes señalada
Estar condenado por cri.,fin o simple delito
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SEPTIMO.- lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generates de ta
AdministraciÓn del Estado' la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO.- Prohibiciones. Queda estrictamente prohibrdo que el trabajador r-rtilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado talcomo lo señala elArt 5 de la Ley 1g.g4g.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título septimo de este contrato

NOVENO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios.

a) 06 días de permiso con goce de remuneraciones
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector público en el mes de
aguinaldo de Frestas Patrias y Navidad, bonos especiales que se otorguen
del Sector Público
c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determine la rnstitucrón para lo cual sele reembolsará los gastos de traslado, estadia y colacióñ en caso de cometido fuera del lugar de
trabajo habitual

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro

DECIMO - De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo Definido a contar 03.03.2014 hasta 12.12.2014

DECIMo PRIMERo - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por lasdisposiciones det Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDo. - Para todos los efectos de este Contrato, Ias partes filan su domicilio enSerrano N' 300 de Chillán Vrejo.

DEclMo rERcERo - El presente contrato se firma en siete ejemplares uno de los cuales declararecibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad

ELIANA JOSSFLYN COFRE FUENZALIDA VALDES

TRABAJADO R
(s)
R

NRIQUEZ

Diciembre de cada año,
a todos los funcionarios

c¿

HENRIQUEZ
TARIO MU IPAL (S)
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