
Dir'. Adrni¡ristr'¿rción de Ecrucació. Municipar
APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
CAMILA ANGELICA RIQUELME VALENZUELA

DECRETO (E) N" 1425

CHILLAN VIEJO, 12.03.2014

vtsros: Er D.F L. N' 1-3063 de 1980 der Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de servicios PÚblicos a la Administración Municipal,,,
Ley N" 18.695 "Orgánica Constitu.cional 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", Ley 19.543 del24.12.97 "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 una Asistente Técnicode la Educadora de Párvulos, para el Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco

Altamirano de la comuna de chillán Viejo, conforme al pADEM

2.- Decreto Alcaldicio N. 6434 de fecha 19.12.2013,
que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2014.

fecha 03.03.2014
3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de

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

03.03.2014, dE DOñA CAMILA ANGELICA RIQUELME VALENZUELA, CédUIA
Nacional de ldentidad No 17.458.428-1, con carácter Definido a contar del
03.03.2014 hasta 11.07.2014, por 44 horas cronológicas semanales, como Asistente
Técnico de la Educadora de Párvulos, para en él Liceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano 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.
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Dir. Aclnrinistr.¿rcióu de Ecluc¿tción Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

. - En Chiflán viejo, 03 de marzo 2014, ente ra ,ustre Munrciparidad de ch¡lán vrejo, persona
!{9!' q" Derecho púb¡ico' 

.RUT.. 69.266.s00-7, representada por su A¡carde isl, ób,i ur-rsesAEoo VALDES, casado, cédura Nacionar de rdentiáad N. 09.7s6.890-i, ambos domiciriados enchillán v¡ejo, cale serrano N" 300, en aderante, er Empreador y, oona cÁtrítiÁ Áñce¡-rc¡R¡QUELME VALENZUELA, de Nac¡onaridad chirena, de esiado civir sortera, RUN N; r z ¿áá ¿ze lde ProfesiÓn u oficio Asistente Técnico de la Educadora de párvulos, domiciliada en Cornelioorivares N" 479, Chiflán v¡ejo, .en aderante, er rrabajador, quienes han convenido er contrato deTrabalo que consta de las cláusulas que a continuación'se indican:

PRIMERO.- De ta tabor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de As¡stenteTécnico de la Educadora de Párvulos, para en el Licéo Polivalente Juan Arturo pacheco Áitamiranode.la comuna de chi|án Viejo, rearizar todas aqueflas actividades que emanen pi"áerr"ni" o" r"naturaleza de su Empreo, directa o indirectamente reracaonado con ér o qu" di"pánéá r"'i"v 

"rReglamento de autor¡dad o er Regramento orgán¡co de ra Iustre Mrni",prrioáo 
-euedan

comprendidas desde ruego, en er trabajo contratado, ras activid€des oe cotaooraciollu" i" 
"^r,gn"nal rraba.iador por ra Directora der Establecimiento, Jefe del DAEM Reemprazant" y 

""io, 
nt"áto" o"la Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en dependencias del Liceo polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano, ubicado en sotomayor N" 401 de ra comuna de chilán vielo o en otras o"p,-"noln"ia.que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneracrón
El rrabalador percibirá una remuneración impon¡bre de $ 310.000.- (trescientos diez m¡r pesos) másLey No 1^9 464 que se pagará er ú¡t¡mo día hábir der mes en ras oiicinas oer oÁevr., Li¡¡cJu" enSerrano 300 de la crudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán losrmpuestos a la renta y ras cotizaciones previsionares. Er trabajador *.ipt" ;;; ú=gol qre 

"rEmpleador pueda descontarre er tiempo no trabajado, permisos sin goce de r-"¡¡un"ir"¡onJ.,' 
"lrr"o.e ¡nasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El. Trabajador desempeñará una joinada ord¡naria de ¿14 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdoa la distribución horaria que se re asigne por ra D¡rectora der EstabrecimÉnto 

"n 
ra; J;;;;;;lJinaoasdel Establecimiento, obligándosele aiumplir en su totalidad.

QUINTO.- De tas Obligac¡ones
EL trabalador estará sujeto a las obligac¡ones que se indican enseguida:

a) se obriga a rearizar ras funciones en er rugar y horas que determina er presente contrato.b) se obliga a cumplir las ¡nstrucciones qJe té sean impartidás por su Jefe inmediato, Alcalde o surepresentante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as del Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco Altamirano, uotro que determine la autorjdad.

sExro.- lnhab¡ridades. Er trabajador a través de decraración Jurada señaró no estar afecto aninguna de ras inhabirrdades estabrecidas en er articuro s4 de ra rey r.re iii. org"n,.,constitucionar de Bases Generares de ra Administracion Jer rstaoo, qre pasaía 
"r,pr".rr"", 

'
Tener,vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a doscrentasun¡dades tributarias mensuates o más, con Ia Municipatidad Oá ónittan Vielo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que sederechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hastaconsanguintdad y segundo de af¡n¡dad incluslve.

refieren al ejercicio de
el tercer grado de

lgual, proh¡biciÓn regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos o" cr"tqriei-"trse de sociedad, cuanoo éstaiengacontratos o caucrones vroentes ascendentes a doscientás unidades tfrbutarias mensuares o más, olrtrgios pendientes con el árganismo pübttco antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad ysegundo de afrnidad ¡ncrusive r:sp-ecto d.e ras autondades y Je tos runcónario. o,iu.t,roi-r-,"rt. 
"r

niver de iefe de departamento o su equrvarente, incrusrve dá tá inst¡tucion antes señarada.
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sEPTlMo.- lncompat¡b¡r¡dad de Funciones. Er traba.,ador estará sujeto a ro estabrecido enartículo 56 de la Ley N" 18.575, ,Ley Orgánica óonstitucional dá Bases Geneáes OeAdministración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OcTAvo.- Prohib¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co partidist;s o en cuaiesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9¿9.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipal¡dad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

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

a) 06 días de perm¡so con goce de remuneraciones.
b) Se Ie pagarán Reajuste otorgado para el sector Públ¡co en el mes de Diciembre de cada año,
agulnaldo de Fiestas Patrias y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios
del Sector Público.
c) Tendrá derecho a capac¡tación y perfeccionamaento según determine la ¡nstitución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasajes, trasrado y coracióñ en caso de cometido fueia der rugar de
kabajo habitual.

cualquiera otra prestación que el Empleador conceda ar rrabajador 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.

OECIMO.- De la Duración
El presente conkato tendrá durac¡ón de ptazo Defin¡do a contar det 03.03.2014 hasta 11.07.2014.

DEclMo PRIMERo.- Todas aqueflas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por ras
disposiciones del Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N' 300 de Ch¡ttán Viejo.

DEGIMO TERCERO.- El presente Contrato se firma en siete ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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