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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MARIA VERONICA AMULEF-INOSTROZA

DECRETO (E) N.1434

CHILLAN V|EJO, 12.03.201 5

vrsros: Er D.F.L. N' 1-3063 de 19g0 der Ministeriodel 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 ,, FijaTexto Refundido, Coordinado y sistematizado de'la Ley ig.ozo que nprobó elEstatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que ta complementany Modifican-', Ley 19'543 del 24.12.97 "Regula ál Trasp"so de §ervicios Municipalesentre las Municipalidades de las comunas que indican,,, er o.r.l. No 1 del05'04'1994 que fija el texto refundido coordinado y sistem atizado det Código delTrabajo. Ley 20.248 subvención Escorar preferenciaí.
CONSIDERANDO:

servicios Menores.,.para r, e.Jr"rrtl"r'¿'":ü133 ot",r.|:[Xtí: Jf .ñii:l1r"i":conforme al PADEM.
2.- Decreto Alcaldicio N" 6g36 de fecha 31.12.2014,que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipat año 201s.

fecha 04.03.201S.
3.- certificado de disponibiridad presupuestaria de

suscrito entre ra-rustre uunicipÍi,;t:'Ht:n,,?r". ,'l-jil?"."i: JiHi ,iÉf3í,gi
AMULEF INOSTROZA.

s.- Decreto Arcardicio Na 6014 de fecha 26.11.2014que establece sobrogancia automática en unidades Municipales.
DECRETO:
i.-APRUEBASE: er contrato de Trabajo con fecha04.03.201s, de Doña MAR|A vERoN¡cA AMULEF rNosrRozA,, Céorr, Nacionarde ldentidad N" 10.882.370-4, con carácter definido a contar del 04.03.201s hasta31'12'2015, por 44 horas cronológicas semanales, como Auxiliar de ServiciosMenores, para la Escuela Los coligues de la comuna de chillán úiá¡"

acuerdo a ro estipurado 
", 'J'á3,1i,.=r?o='of i,"rtt],", ffltJj' .:'É;::; ,1?mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por lasdisposiciones del Código del Trabajo.
4.-IM'UTESE, al subtitulo 21, ítem 03, delPresupuesto de EducaciÓn Municipal vigente OetÁrea de Subvención Normal.

5.-ANOTESE, Comuníquese y Remítase, esteDecreto con los antecedentes que cg a la Contraloría ional del Bio-Bio.
bt
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del Bio-Bio (2), Secretaría Municipal, lnteresado, Escuela,
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En Chillán Viejo, 04 de marzo 20'15, entre la llusfe Municipal¡dad de Chillán Viejo, Persona
Juríd¡ca de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGoS, casado, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N' 08.040.464-K, ambos dom¡cil¡ados en Chillán
V¡ejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña MARIA VERONICA AMULEF
INOSTROZA, de Nacionalidad Chilena, de estado c¡vil Casada, RUN N" 10.8823704, de ProfesiÓn u

Oficio Auxiliar de Servicios Menores, domic¡l¡ada en Los Coligues S/N, Chillán Viejo, en adelante, el
Traba.lador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a

cont¡nuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o eJecutar la labor de Auxil¡ar de
Servicios Menores, para la Escuela Los Coligues de la Comuna de Ch¡llán V¡ejo realizar todas
aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o
¡ndirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autor¡dad o el
Reglamento Orgánico de la llustre Municipal¡dad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo
contratado, las actividades de colaboración que se asignen al Trabajador por la Directora del
Establecim¡ento, Jefe del DAEM Reemplazante y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo

reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en dependencias de la Escuela Los Col¡gues de la Comuna de
Chillán Viejo o en otras dependenc¡as que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mponible de $ 238.500.- (doscientos treinta y ocho mil
quinientos pesos) más Ley N" 19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zaciones Previsionales. El traba.iador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.
CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una.lornada ordinar¡a de ¿14 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distr¡bución horaria que se le asigne por la Directora del Establec¡miento, en las d¡versas jornadas
del Establec¡m¡ento, obligándosele a cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las oblrgaciones que se ind¡can ensegu¡da:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias de la Escuela Los Col¡gues, u otro que determine la
autoridad.
SEXTO.- lnhab¡l¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡l¡dades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Tener l¡t¡gios pendientes con Ia institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡t¡g¡os pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de af¡nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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sEpTlMO.- lncompat¡bil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará su.ieto a lo establec¡do en el

"rt¡"rro 
s+ de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica const¡tuc¡onal de Bases Generales de la

Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

& yrsi:i,,*l'#§"

ocTAvo.- Pfoh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su ofic¡o

bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena

fines para l-os cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19 949'

Su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a

lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

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

a) 06 días de permiso con goce de remunerac¡ones.
ú¡ Se te pagáran Reajusté otorgado para el sector Público en el mes de D¡ciembre de cada año,

águinatOo dé Fiestas Éatrias y Ñavidad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los funcionar¡os

del Sector Público.
c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionam¡ento sggún determine la instituciÓn para lo cual se

lé reembolsará los gasios de pasájes, traslado y colaciÓn en caso de cometido fuera del lugar de

trabajo hab¡tual.

cualquiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de

acueido a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera l¡beralidad que no dará derecho al

Traba.iador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duraciÓn de plazo Definido a contar del 04.03.2015 hasta 31 .12.2015.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se reg¡rán por las

disposic¡ones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en

Serrano N' 3OO de Chillán Viejo, y se somete a la jurisdicciÓn de sus Tribunales.

oEclMo TERCERO.- El presente contrato se flrma en siete ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

/*"*-
MARIA VERONICA AMULEF INOSTROZA

RUT: 10882370-,4
TRABAJADOR
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