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Dir'. Adurinistr.ación de Edlrcación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
JULLY ARMANDINA GONZ ALEZ SANDOVAL

DECRETO (E) N. 1476

cHtLLAN VtEJO, 13.03.2014

VISTOS: El D.F.L. No 1-3003 de 1980 det
Ministerio del lnterior, sobre " Traspaso de Servicios Públicos a la Administración
Municipal ", Ley No 18695 " Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L.
No 1 del 22.01.97 "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 del 24.12.97. " Regula el
Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que
indican", D.F.L No 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código
del Trabajo y modifica lo posterior.

CONSIDERANDO.
- La necesidad de contratar una Técnico Atención

de Párvulos, paz cubrir 44 horas cronológicas semanales, en la Escuela
Rucapequén de la comuna de Chillán Viejo, por Licencia Médica de Doña Gloria
Rivas Alarcón, conforme al PADEM.

DECRETO:
1.- APRUEBASE El contrato de trabajo con fecha

28.02.2014 de Doña JULLY ARMANDINA GoNzALEz SANDOVAL, Céduta
Nacional de ldentidad No 17.350.859-K, con carácter definido desde 01.03.2014
hasta término de Licencia Médica de Doña Gloria Rivas Atarcón, sin superar al
31.12.2014, por 44 horas cronológicas semanales, como Técnico Atención de
Párvulos, para la Escuela Rucapequén de la comuna de chilrán 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.-IMPUTESE, al subtitulo 2i, ítem 03, del
Presupuesto de Educación Municipal vigente.
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En Chillán Viejo, 28 de febrero del 2014, entre la llustre Municipal¡dad de Chittán Viejo, persona
JurÍdica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcalde, don FEL|ÉE AyLwtN
LAGos, casado, cédula Nacional de ldent¡dad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en chillán
Viejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, Doña JULLY ARMANDINA GONZALEZ
sANDovAL, de Nacionalidad chilena, estado civ¡t soltera, cédula Nac¡onal de ldentidad N"
17.350.859-K, domic¡liada en calle Tomas yavar No 1054, ch¡llán vie1o, en adelante, el rrabajador,
quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se
ind ican:

PRIMERO.- De la labor o función
En vjrtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecular la labor de Técnico
Atenc¡ón de Párvulos para la Escuela Rucapequen de la comuna de chillán viejo, por l¡cencra
médica de Doña Gloria R¡vas Alarcón, y realizar todas aquellas actividades que emanen
prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente relac¡onado con él o que
disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Munic¡palidad.
Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las act¡vidades de colaborac¡ón que se
asignen al Trabajador por la Directora de la Escuela Tomas Lago.

SEGUNDO.- Del Lugar
EI trabajador prestará sus servicios en dependenc¡as de la Escuela Rucapequen de la comuna de
Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
Por la prestac¡Ón de los servicios el Trabajador percibirá una remuneración ¡mponible mensual de $
275.597.- (doscientos setenta y cinco mil quinientos noventa y siete pesos) ma; Ley No .19.464.-, que
se pagará él últ¡mo día hábil del mes en las of¡c¡nas del DAEM., ubicadas en Serrano 3oo de Ia
ciudad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la rentay las cotizaciones Provisionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Émpleador pueda
descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneracioÁes, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De Ia Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¿14 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo
a la distribuciÓn horar¡a que se le asigne por la Directora del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establecim¡ento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡ndican enseguida:
a) se obliga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucc¡ones que le sean ¡mpartidas por su iefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Rucapequen, u ofo que determine ¡a
autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. La Prestadora de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Láy N.1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan á 
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Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la l\4unicipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la instjtuc¡ón antes señalada, a menos que se
derechos prop¡os, de su cónyuge, hros, adoptados o parientes hasta
consangu¡n¡dad y segundo de af¡nidad ¡nclus¡ve.

refieren al ejerc¡c¡o de
el tercer grado de

lgual.proh¡bic¡Ón regirá respecto de los directores, ad m¡nistradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, olitigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad-de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios oirectivoi- trásta etnivel de jefe de depa(amento o su equivalente, inclus¡ve de lá institución antes señalada.
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sEPTlMo: lncompat¡bir¡dad de Funciones. La prestadora de servicios estará sujeto a roestablec¡do en er artícuro s6 de ra Ley N' '19.57s, "Ley orgán¡ca const¡tucionar de Bases ó"n"r"r""de la Administración der Estado" ra cuar pasa a formar partiintegrante der presente contrato.

ocTAVo: Proh¡biciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que la Prestadora de Servic¡os utilice suoficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades poiít¡co partidistas o en cuaresquiáiá otrasajena a los fines para ros cuares fue contratado tar como ro señara er Art. 5 de ra Ley r é.sa-r 
- -

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

NOVENO.- Otros beneficios
El empreador se compromete a otorgar o sum¡nistrar ar trabajador ros siguientes beneficios:

a) 06 dÍas de permiso con goce de remunerac¡ones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año,aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los funcjonalosdel sector Púbtico.
c) Tendrá derecho a capacitaciÓn y. perfeccionamiento según determ¡ne la institución para lo cual se
]e,regrbgr:aÉ ros gastos de pasajes, trasrado y coraciói en caso de cometido ru"i" o"i rrg",. o"trabajo habitual.

cualquiera otra prestación que,er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a t¡tulo de mera liberalidad que'no dará ááielno alTrabalador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro.

DECIMO.- De Ia Duración
El presente contrato tendrá duración de plazo Definido, desde el 01.03.20,14 hasta término delicencia médica de doña Glor¡a Rivas Alarcón, sin superar el 31.12.2014.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este
disposic¡ones det Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fijan su domic¡rio enSerrano N' 300 de Chiltán Vrelo

DEclMo rERcERo.- Er presente contrato se firma en siete ejemprares, uno de ros cuares decrara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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JULLY ARMANDINA GONZALEZ SANDOVAL

RUT: 17.350.8S9-K
TRABAJADOR
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