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Dir. Administración de Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MARIA JOSE ARAYA VILLAGRAN

DEcREro(E) N. 5001
cHTLLAN vrEJo, 2 5 SEP 201/,

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 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L. No 1 del 05.04.94,
"Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo", Decreto
con toma de razón No 0170 del 14.05.2009 "Fija normas para determinar los
alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las
subvenciones para educación especial".

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Asistente Social,

para cubrir 16 Horas Cronológicas Semanales distribuidas en: 03 Horas Escuela
Lollinco, 06 Horas Escuela Quilmo, 07 Horas Escuela Rucapequen de la Comuna de
Chillán Viejo, conforme al Proyecto de lntegración,

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

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 15.09.2014.

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

15.09.2014, de Doña MARIA JOSE ARAYA VILLAGRAN, Cédula Nacionat de
ldentidad N" 14.026.913-1, con carácter definido a contar del 15.0g.2014 hasta
28.02.2015, como Asistente Social, para cubrir 16 Horas Cronológicas Semanales
distribuidas en: 03 Horas Escuela Lollinco, 06 Horas Escuela Qu]lmo y 07 Horas
Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al proyecto de
lntegración.

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.-rMpurESE, er gasto que irroga ra ejecución derpresente Decreto a la cuenta complementaria No 1l40s7g de Edicación.
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5.-ANOTESE,

TIEIBUClON: ContratorÍa Regionat det
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Dir'. Administración de Educación Municipal
CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 15 de septiembre 2014, entte la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,Persona Juríd¡ca de Derecho púbrico, RUT. os zéá.soó z, representada por su Arcarde (s),Don uLrsES AEDO vALDES, casado, ceourá ñac¡ánar d; rdenr¡dad'ñ"-og.iÉoaso_r,ambos dom¡cir¡ados en chilán v¡ejo, cale serrano N"- 300, en aderante, er É.prááoo, y,doña MARIA JosE ARA'A vrLLA-cRAN, oe Nai¡ánariaáJcñil""r, Já'Lltroi"iüié""".",RUN N' 14 026.913-1, de profesión u oi¡cio nsisünie sociar, domiciriada en caile 20 de
{og;tg t't" 99, chilán viejo, en. aderante, et rraoa¡áoái, quienes han conven¡do er contratode Trabajo que consta de ras cráusuras que a contiÁuacián se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud der presente contrato, er trabajador se obriga a desarro[ar o ejecutar ra rabor deAsistente sociar para Escuera Lro[inco, Escuera eltmo y Escuera rir"áp"qu"n o" r,comuna.de chilán Viejo, rearizar todas aquelas actividadei que 

"rrn"n 
prá.i.-rilente oela naturaleza de su Empreo, d¡recta o indirectamente ráracionado 

""" 
ei o q* of,óáng, l.Ley, el Regramento de autor¡dad o er Regramento oigánico ae ra [usire- i¡*üp-rliora.Quedan comprendidas desde. luego, en- el t;bajo contratado, las act¡vidades decolaboración que se asignen ar rrabajador por et Jéfe der DAEM n"émpráiant",'"eno,

Alcalde de la Comuna o la autoridad qué lo reemptace. 
- -

SEGUNDO - Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia de ra Escuera Lro ¡nco, Escuera euirmo

Iar.ri:;lX5r*tequen 
de ta Comuna de Chiilán V¡ejo o en orras dependenciás que Olsigne

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una.remuneración imponible de $ 2Bg 000._ (doscientos ochenta y
:tllTil pesos) más rey rg.464, que se pagrü er úrt¡mo día háb¡r der mes en ras ofic¡nas derDAEM., ubicadas en serrano 300 de ra áudad de ch¡[án viejo. o" r". ,"rrn"i".¡or",devengadas se descontarán ros impuestos a ra renta y las cotizaciones previsionares. Ertrabajador acepta, desde ruego, que er Empreador puedá descontarre er tiempo no trabajado,permisos s¡n goce de remuneraciones. atrásos e inasistencla

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El rrabajador desempeñará una joinada ordinaria de r6 horas cronorógicas semanares, deacuerdo a la distribución horaria que se re as¡gne por er Jefe oer oáeu né"rpr".r"t",obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligacrones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) se obliga a ¡earizar ras funciones en.er rugar y horas que determina er presente contratoo lo que sea ordenado a través de de ra instrricciónes Járlete oer oÁrv nl"rpi"="-riá.b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sáan'imparfioas por el Jefe inmediato,Alcalde o su representante.
c) El trabajo se rearizará en dependencias de ra Escuela Lroflinco, Escuera euirmo y EscueraRucapequen, u otro que determine la autoridad.

sExro: rnhabiridades. Er trabajador a través de decrarac¡ón jurada señaró no estar afecto aninguna de ras inhabiridades estabrec¡das en er artícuro 54 de ra Ley N".r8 575, orqánrcaconstitucionar de Bases Generares de ra Administracián á"i e"iroo q* pr"".'" 
"rpi"""r""I 

'
Tener.vigente o suscrib¡r. por si o pof terceros. contratos o caucrones ascendentes a doscientasunidades k¡butarias mensuates o mái, con ta Mu;icip;trda;;. ir,ilran Vi"]o.

Tener litig¡os pendientes con ra institución antes señarada, a menos que se refreren ar ejercicro dederechos propios' de su cónyuge. h,Jos. adoptados 
'o -parentes 

hasta er tercer grado deconsangurnidad y segundo de afinid;d inclusive

lgual prohibrción regrrá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos o" árá¡qri"r-.ir.e d.e socredad, 
"í"nolá.üi.ng"contratos o caucrones vrgentes ascendentes a doscientás unriades tributarias mensuares o mas, olitigios pendientes con el organismo público antes señalado.
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Tener calidad-de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad incrus¡ve respecto de ras autor¡dades y de ros funcionar¡os o¡iect¡vosi,-rrasta ernivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de l; ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado pof crimen o simple delito.

sE?TlMo: lncompat¡b¡ridad de_Func¡ones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en erartículo 56 de la Ley N" lg.s75, "Ley orgán¡ca óonstitucional de Bases Generales de laAdministración del Estado" la cual pasa a formar-parte integrante de¡ presente contrato.

ocTAVo: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que et trabajador utilice su ofic¡o o tosbienes as¡gnados a sll cargo en act¡vjdades polítióo partidisias o en cuatesquiera otras ajena a ¡osfines para los cuates fue contratado tal como lb señala'el nrt. S Je la Ley t S.9iS.

su infracción dará derecho a ra Municaparidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el títu¡o séptimo de este contrato.

SEXTO.- Otros benefic¡os
El empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al trabajador los siguientes beneficios:

a)02 días de permiso con goce de remuneraciones.
b)se Ie pagarán Reajuste otorgado para el sector público en el mes de Diciembre de cadaaño, aglinaldo de Navidad, bonos especiares que se otorguen a todos ros funcionarios derSector Público.
c)Tendrá derecho a capacitación y perfeccionam iento para ro cuar se re reemborsará rosgastos de pasajes, traslado y colación en caso de cometido fuera del rug'r d;-iraoa;o
habitual.

cualquiera otra prestación que er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que
corresponda de acuerdo a este contrato, se entenderá conferida a túuro de ,"r, i¡o"rátioraque no dará derecho ar rrabajador, pudiendo er Empreador suspenderra o mod¡ficarra a suárbitro.

SEPTIMO.- De la Duración
EI presente contrato tendrá durac¡ón de prazo definido a contar de¡ ls.og.2ol4 hasta28.02.2015.

OCTAVO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este
disposiciones del Código del Trabajo.

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

DEclMo.- EI presente contrato se f¡rma en diez ejemprares, uno de ros cuares decrararecib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

Dit'. Administración de Educ¿lciótr Municipal

Contrato se regirán por las
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