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. Dir. Administración de Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MARCIA LORENA V¡LLARREAL TAPIA

DECRETO (E) N" 1412

cHtLLAN V|EJO, 12.03.2014

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 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N" 1" Fija
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan
y Modifican", D.F.L No 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del
Código del Trabajo y modifica lo posterior, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el
Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que
indican".

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de Contratar una Ayudante de

Sala para la Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán Viejo, para cubrir 32 Horas
Cronológicas Semanales, conforme al Proyecto Sep.

2.- Decreto Alcaldicio No G434 de fecha
19.12.2013, que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2014.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 12.03.2014.

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

12.03.2014, de Doña MARCIA LORENA VILLARREAL TAPIA, Cédula Nacional de
ldentidad No 12.553.223-3, con carácter definido desde 17.03.2014 hasta
12.12.2014, por 32 horas Cronológicas Semanales, como Ayudante de Sala para la
Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán Viejo.

2.-PAGUESE, la renta 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.-!MPUTESE.- al Subtitulo 21, item 02, del
Presupuesto de Educación Municipal Vigente, Fondo SEp.

Decreto con los
antecedentes que corresponden a la
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Dir'. Acllninistr¿rción clc Ecluc¿rción Municipal

- En ch¡llán viejo, 12 de marzo der 2014, entre ra ustre Municiparidad de chilán Viejo,
Persona Jurídica de Derecho púbrico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Arcarde, DonFELTPE AylwrN LAGos, casado, cédura Nacionar de rdeÁridad N. oii.o¿e¡o¿-i,-ámuos
dom¡cil¡ados en ch¡llán vielo, cale serrano N' 3oo, en adelante, er Empleador 

'y, 
aon,

MARCIA LoRENA vtLLAR¡?EAL TAptA, de Nacionatiáad chitena, de estado civit casada,
RUN N' 12.553.223-3, de profesión u oficio Ayudante de sara, domic¡riada 

"n 
Ro"rrro

Acuña No 735, chilán. en aderante, er rrabajador, quienes han conven¡do er contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De ta labor o función
En virtud del presente contrato, el traba.,ador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de
Ayudante de sala para la Escuela Nebuco de ta com¡ina de chillán v¡ejo'por iá suuuencion
Escolar Preferencial, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o q'ue dispongá-la Ley,el Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de la llustre uunicipai,oaa' oueoan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades oe colauoraconlue seasignen al rraba.jador por el Director del Establecimiento, señor Alcalde de la comuna o la
autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El traba.iador prestará sus servicios en dependencia de la Escuela Nebuco de la comuna de
Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 233.625._ (doscientos treinta y tresmil serscientos ve¡nt¡cinco pesos), que se pagará él último dia hábil del mes en las oficrnasdel DAEM., ubicadas en serrano 300 de ra ciudad de chiflán Viejo. De ras remuneraciones
devengadas se descontarán ros impuestos a ra renta y ras cotiiaciones prev¡s¡onáres ertraba.iador acepta, desde ruego, que er Empreador puedá descontarre er tiempo ná iraJalaoo,permrsos sin goce de remuneraciones. atrasos e ¡naststencta.

CUARTO.- De la Jornada de Traba¡o
El rrabajador desempeñará una.iornada ordinaria de 32 horas cronoróg¡cas semanares, deacuerdo a la distribución horaria que se le asigne por el Director del Es-tableci;¡e;io, 

"n 
la.diversas jornadas der Estabrecim iento, obrigánáosere a cumprir en su totar¡dad.

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

a) se obl¡ga a rearizar ras funciones.en er lugar y horas que determina er presente contratoo lo que sea ordenado a través de ra instrucción áer Director der Estabrecim iento.b) se obliga a cumpr¡r ras instrucciones que re sean rmpartidas por su Jefe inmed¡ato,Alcalde o su representante.
c) El trabajo se rearizará en dependencia de ra Escuera Nebuco u otro que determ¡ne raautoridad.

sExro: rnhabir¡dades. Er trabajador a través de decrarac¡ón rurada señaró no estar afecto aninguna de ras rnhabrridades estabrecrdas en er articuro 54 de ra Ley N"1g.s7s, orqánrcaconstitucionar de Bases Generares de ra Administrac¡ón der Esiado, q; p;;r;r;;".rr""I "
Tener.vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauoones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidaá O" Cnittan Vi"1o.

Tener litigios pendientes con la instjtución antes señalada, a menos que sederechos prop¡os, de su cónyuge, hijos adoptados o panentes hastaconsanguintdad y segundo de afinidad tnclusive

refieren al ejerc¡cio de
el tercer grado de
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Dir'. Acllninistr¿lción cle E rluc¿rció¡r Municipal

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios direct¡vos;, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de l; institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMo.- lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en elarticulo 56 de ra Ley N" 18.575, "Ley orgánica constitucionar dL Bases Generares de ra
Adminrstración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su of¡cio o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político partidisias o en cuálesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como Io señala el Art. S de la Ley 19.9¿9.
Su infracciÓn dará derecho a la lvlunicipalidad a poner término anticipaóo a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO: Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador ros 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 Dic¡embre de cada año,
agutnaldo de Fiestas Patrias y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funciona¡os
del Sector Pú blico.
c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccjonam¡ento según determine la inst¡tuc¡ón para lo cual sele reembolsará los gastos de traslado, estadia y cotaclóñ en caso de cometado fueia del lujar de
trabajo habitual

cualquiera otra prestación que er Empreador conceda ar rrabalador fuera de ro que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá confer¡da a titulo de mera liberalidad que no dará dliecho at
Trabalador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡ficarla a su árbitro.

OECIMO- .- De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡ón de ptazo Definido, a contar 17.03.20,14 hasla 12.12.2014.

DEclMo PRIMERo.- Todas aquelas cuestiones no prov¡stas en este contrato se regrrán
por las disposicrones del Código del Trabalo.

DEclMo SEGUNDo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fijan su domicirioen Serrano N" 300 de Chillán Viejo

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se firma en siete ares, uno de los cuales
declara recibir el Trabajador en este acto a su ente

RUT: 12.553.223-3
TRABAJADOR

RIQUEZ HENR EZ
ARIO MUNICIP-SECR
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MARCIA LORENA VILLARRREAL TAPIA


