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'& Dir'. Acinritristr.¿rción de Educación Municipal
APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MAR¡BEL ALEJANDRA FONSECA
MUÑOZ

DECRETO (E) N" 1608

CH|LLAN V|EJO, 21.03.201 4

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", Ley 19.543 de\24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indicañ", D.F.L. No 1 del 0s.04.94,
"Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo".

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una psicóloga, para

cubrir 08 Horas Cronológicas Semanales distribuidas en. 04 Horas Escuela Nebuco
y 04 Horas Escuela Llollinco, conforme al proyecto de rntegración.

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

fecha 21.03.2014.
3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de

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

21.03.2014, de Doña MARIBEL ALEJANDRA FONSECA MUñOZ, Céduta Nacionat
de ldentidad N' 16.591.046-K, con carácter definido a contar del 24.03.2014 hasta
28.02.2015, como Psicóloga, por 0B horas cronológicas semanales distribuidas en:
04 Horas Escuela Nebuco y 04 Horas Escuela Llollinco 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.-IMPUTESE, el gasto que irroga la ejecución del
presente Decreto a la cuenta complementaria N" 1140578 de Educación.

Decreto con
Bio.

5.-ANOTESE, Comuníquese y Remítase, este
los antecedentes que corresponden a la Contraloría Regional del Bio-

Escuela (2), C
a Re§ional del Bio-Bio (2), secretaría Municipal, lnteresado, Educación,
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CONTRATO DE TRABAJO

En chirrán vie1o,21 de marzo 2014, entre ra ,ustre Municiparidad de chirán viejo,Persona Juríd¡ca de Derecho púbrico, RUT. os.zoo.soó-2, representada por su Arcarde (s),Don ULTSES AEDO VALDES, casado, c¿outa ñaciána¡ d; rdentidad ñ.-ósis6.ago-r,ambos domiciriados en chilán Viejo, cafle serrano N.3oo, en aaetar¡tá, 
"r 

erprááoo,. y,doña MARTBEL ALEJANDRA rOñSrca uuñoz, de Nacronaridad chirena, de estado civirSoltera, RUN N' 'r6.591 .046-K, de profesión u oficio psicóroga, domiciriada en caleMarchant No 1046, chirán Viejo, en aderante, er rrába¡ador, quienes han conven¡do ercontrato de Trabajo que consta de las cráusuras que a cántinuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud der presente contrato, er trabajador se obriga a desarrolar o ejecutar ra Iabor dePsicótoga para Escuera Nebuco y Escuela Lroilinco dÉ ra comuna o" cñil¿"'üi"r" ,'llarzartodas aquerras act¡vidades que emanen precisamente de Ia naturareza o" ,, grp]L-o,'oir""t"
o indirectamente reracionado.con el 9 que disponga ra [ey, et Regramento de autoridad o erRegramento orgánico de ra ustre Municiparidad. "Quádan 

comprenordas desde luego, en eltrabaro contratado, ras actividades. de coraboración que se asrgnen ar rrabajador por er Jefeder DAEM Reemprazante, señor Arcarde ae ta comuna o ra autor¡dad que ro reemprace.

SEGUNDO - Det Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia de ra Escuera Nebuco y EscueraLlollinco de ra comuna de chiflán viejo o en oiras oepenoencias que designe ra autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 164.g00.- (ciento sesenta y cuatromil ochoc¡entos pesos) más. ley 1g.464, que se pagará er úrtimo día hábir der mes en rasoficinas der DAEM., ubicadas en serranb 300 

'de" 
ra ciudad o" cn l" vi"l". 

"ü r*remuneraciones devengadas se descontarán ros impuestos a ra renta y tas cáiizacionesPrevisionares. EI trabajador acepta, desde ruego que ár Empreador prá0" áur.ontárr" 
"rtiempo no trabajado, permisos s¡n goce de remu-neral¡onur, 

"tr"ro. e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El rrabajador desempeñará una joinada ordinaria de 0g horas cronorógicas semanares, deacuerdo a Ia distribución horaria,que se re asigne po,. 

"r 
J"f" oer óierr¡ áá"rprr."*"obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se tndican enseguida:

a) se obliga a rearizar ras func¡ones en.er lugar y horas que determina er presente conlratoo lo que sea ordenado a través de de ra instrJcciánes Jerlete der DAEM nL.rpr".rni"b) se obliga a cumprir ras instrucc¡ones que re sáan impartidas por er Jefe inmed¡ato,Alcalde o su represenlante.
c) El trabajo se rearizará en dependencias de ra Escuera Nebuco y Escuera LroIinco, u otroque determ¡ne la autoridad.

sExro: rnhab¡ridades. Er trabajador a través de decraración jurada señaró no estar afecto aninguna de ras inhabrrrdades estabrecrdas en er articuro s4 de ra Ley N" r 8 ái!- org"ri""constitucionar de Bases Generares de ra Administrac¡on áer eslaoo que pasan a expresarse:

Tener,vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a doscientasunidades tributar¡as mensuates o más, con la Municipalidad d" Cf,ittan Vi"]o.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que sederechos propios, de su cónyuge, hilos, adoptados o par¡entes hastaconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

refieren al e.lercicio de
el tercer grado de

lgual.prohibiciÓn reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos oe cuarquiei- crase de sociedad, cuando éstaiengacontratos o cauciones vioentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, ohtigios pendientes con e/Srganismo púbtrco antes señatado.,\ll A /')
uAV / HHH / MGGB / *VJ, , q{¿" ,Korr*
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Tener calidad de cónyuge, hios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoJ, hasta el
nivel de.,efe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

sEPTlMo: lncompatibilidad de Funciones. El traba.jador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 56 de la Ley N" .18.575, "Ley orgánica const¡tuc¡onal dé Bases Generales de ta
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAvO: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador ut¡lice su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidisias o en cuálesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.9¿9.

Su infracciÓn dará derecho a Ia Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

SEXTO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar al trabajador los siguientes beneficios.

a) Se¡s días de permiso con goce de remuneraciones.
b) se le pagarán Reajuste otorgado para el sector públ¡co en el mes de Diciembre de cada

año, aguinaldo de Navidad y Fiestas patrias, bonos especiales que se otorguen a todos
los funcionarios del Sector público.

c) Tendrá derecho a capacitación y perfecc¡onam iento para lo cual se le reembolsará los
gastos de pasajes, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de trabajo
hab¡tual.

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

SEPTIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de plazo definido a contar del 24.03.2014 hasta
28.02.2015.

ocrAvo rodas aqueflas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por ras
disposiciones del Código del Trabajo.

NovENo.- Para todos ros efectos de este contrato, ¡as partes fijan su domicirio en serranoN' 300 de Chillán Viejo.

DECIMO.- El presente Contrato se firma en ocho ejemplares,
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformi-dad.

uno de los cuales declara

A MUÑOZ
RUT: 15.163.1l0-K
TRABAJADOR

VALDES
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