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Dir. Aclministración de Eclucación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MARGARITA FRANCISCA MEDINA
RAM¡REZ

DECRETO (E) N. 1560

CHILLAN VIEJO, 19.03.201 4

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. No 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.S43 del24.1Z.gl
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas
que indican", el D.F.L. No l del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y
sistematizado del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO.
1.- La necesidad de contratar una Asistente Técnico de la

Educadora de Párvulos, para la Escuela Los. Coligues de la Comuna de Chillán Viejo,
conforme al PADEM, en reemplazo de doña Ángela Altamirano Pezoa, por permiso éin
goce de remuneración, Decreto Alcaldicio (E) N" 138s de fecha 11.03.2014.

2.- Decreto Alcaldicio N" 6434 de fecha 19.12.2013, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año2014.

3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha
19.03.2014.

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

19.03.2014, de Doña MARGARITA FRANCISCA MEDINA RAMIREZ, Cédula Nacionat de
Identidad N' 19.652.999-3, con carácter definido a contar del 19.03.20'14 hasta 11.09.2014,
por 44 horas cronolÓgicas semanales, como Asistente Técnico de la Educadora de párvulos,
para la Escuela Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de doña Ángeta
Altamirano Pezoa, por permiso sin goce de remuneración, Decreto Alcaldicio (E) N" 138S
de fecha 11.03.2014.

2.-PAGUESE, la renta de acuerdo a lo
Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por
del Código delTrabajo.

estipulado en el

las disposiciones

4.-IMPUTESE, al subtitulo 21, ítem 03, del presupuesto de
Educación Municipal vigente.

S.-ANOTESE, Comuníquese Remítase, este Decreto con
los antecedentes que corresponden a la Contralorj
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Dir.. Adrninistración de Erlucación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

. En chillán viejo, 1B de marzo 2014, entre la ustre Municipalidad de chillán viejo, persona
Jurídica de Derecho púbtico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcatde, Don FELIÉE AyLwtNLAGos, casado, céduta Nacionat de tdent¡dad N" 08.048.4d4-K, ambos áomiciliadoi en-cn¡ ánviejo, calle serrano N" 300, en adetante, et Empteador y, doña MARGAR|TA FRANciscA tvleo¡¡¡a
RAMIREZ, de Nacionatidad chilena, de estado civ¡l soltera, RUN N. .19.652.999-3, de profesrón u
Oficio As¡stente Técn¡co de la Educadora de Párvulos, domiciliada en p.je. Triunfo No 197 Villa Las
Higueras, chillán viejo, en aderante, er rraba.iador, qu¡enes han convenido el contrato de Trabajo
que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
Técn¡co de la Educadora de Párvulos, para la Escueia Los Coligues de ia Comuna de Ctrillán VteJo,
en reemplazo de doña Ángela Altam¡rano Pezoa, ¡ealizar todás aquellas actividades que emanenprecisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que
disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico oe la llustié vlrni"iprf,a"o.
Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contiatado, Ias ait¡vidades oe colaOoraciOlque se
asignen al rrabajador por la Directora del Establecim jento, Jefe del DAEM Reemplazante y'señor
Alcalde de la Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias de la Escuela Los Coligues de la Comuna de
Chillán V¡ejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 285.002.- (doscientos ochenta y c¡nco mil
dos pesos) más Ley No '19.464, que se pagará el último dia hábit det mes en tas oficinai j"iOÁrrrl
ubicadas en serrano 300 de ra ciudad de ch¡llán viejo. De las remunera"ion"" Jár"ngad;. sedescontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador 

""epia, 
Jeso"luego, que el Empleador pueda descontarle et tiempo no trabajado, p"rriió. S""'él* O"

remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.

CUARTO.- De ta Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 44 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distribuc¡Ón horar¡a que se le asigne por la Directora del EstablecimÉnto, en las o¡véisas ¡áinaoasdel Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) se obliga a rcarizar ras funciones en er rugar y horas que determina er presente contrato.b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde o surepresentante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de ra Escuela Los col¡gues, u otro que determine la
autoridad.

sExro.- lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo s4 de ra r-ey r.r.la.áis, orgnica
constitucional de Bases Generares de ra Administrac¡ón der Estado, qr" prr"í" 

""pr"""ii", 
"-

Tener.vigente o.suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vie.io.

Tener litig¡os pendientes con la institución antes señalada, a menos que se
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

refieren al ejerc¡cio de
el tercer grado de

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase d.e sociedad, clanoo ésáiengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o mas, olitigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad-de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcónarios o¡rectivoi-ttasta etnivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de l; inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crimen
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SEPTIMO.- lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica constitucional de Bases Generales de ta
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contralo.

ocrAvo.- Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio
bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades político partidistas o en cuaiesquiera otras a.iena
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9¿9.

Su ¡nfracciÓn dará derecho a la l\lunicipalidad a poner término 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 sumin¡strar ar trabajador ros siguientes beneficios:

a) 04 días de permiso con goce de remunerac¡ones.
b) Se le pagarán aguinaldo de Fiestas patrias.
c) Tendrá derecho a capacitación y. pelecc¡onamiento según determine la instituc¡ón para lo cual sele reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colaciói en caso de comet¡do rueia oel-rugar oetrabajo habitual.

cualquiera otra prestac¡ón que er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá confer¡da a titulo de mera liberal¡dad que'no oariáLiecno at
Traba.iador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡ón de plazo Def¡n¡do a contar del 1,9.03,2014 hasta 17.09.2014.

DEclMo PRTMERo.- Todas aquelas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por rasdisposiciones del Cód¡go del Traba.io.

DEclMo SEGUNDO.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fr.ian su dom¡c¡rio enSerrano N' 300 de Chillán Viejo.

DEclMo TERCERO.- El presente contrato se firma en siete ejemplares, uno de los cuales dectararecibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

Dir'. Adnrinistracióu de Educación Municipal

A FRANCISCA MEDINA RAMIREZ
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