
Municipalidad 
'

de Chillán Viejo Dir. Administración de Educación Municipal
APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA BELEN JACQUELINE PARADA MICHEA

DECRETO (E) N" 1797

cHtLLAN VtEJO, 26.03.2015

vtsros: Er D.F.L. N' 1-3063 de 19g0 der Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal,,,
Ley N" 18.695 "Or9ánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N. 1,,'Fija
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que AproOO 

'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
e¡tre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L. No 1 del 0S.04.94,
"Fija el texto refundido, coordinado y sistem alizado del Código del Trabajo,,, Decretó
N4170 de Educación.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Técnico

EducaciÓn Especial, para cubrir 30 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo
Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de lá Comuna de Chillán Viejo,
conforme al Proyecto de lntegración.

2.- Decreto Alcaldicio N. 6936 de fecha 31.12.2014,
que Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2015.

fecha 26.03.2015.
3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de

4.- Decreto Alcaldicio Na 1166 de fecha 26.02.2014
que Aprueba contrato de Trabajo desde 26.02.2014 hasta zg.o2.2o1s.

5.- contrato de Trabajo de fecha 02.03.2015 suscrito
gltle la I Municipalidad de Chillan Viejo y doña BELEN JACQUELTNE PARADA
MICHEA.

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

02.03.2015, de Doña BELEN JACQUELINE PARADA MICHEA, Céduta Nacionat
de ldentidad N' 13.859.653-2, con carácter definido a contar del 01.03.2015 hasta
29.02.2016, como Técnico Educación Especial, por 30 horas cronológicas
semanales en el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de
Chillán Viejo.

2.-PAGUESE, una renta de $ 244.351._ 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 No 2

5.-ANOTESE,
Decreto con los antecedentes que

este
Bio-

io-Bio (2),

enp§Gontraloría Regional

Educación,
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CONTRATO DE TRABAJO

, En Ch¡¡lán V¡ejo, 02 de marzo de 2015, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, persona
Juríd¡ca de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIÉE'AyLwlNLAcos, casado, céduta Nacionat de tdentidad ñ" oa.o¿8.¿o¿-x, amoos áom¡c¡l¡aaoi 

"n-c¡¡llenviejo, calle serrano N" 300, en adetante, et Empteador y, doña BELEN ¡aceueuNe 
-iannot

MlcHEA, de Nacionatidad chitena, de estado c¡v¡l sotterá, nuu ¡1. I s.asg.os3-á, oe-Froies¡on uof¡cio Técnico Educación Espec¡ar, dom¡ciriada en pje. 02 or¡ente sur N" oa ioi¡t" o-,iiggins,chillán, en adelante, el rrabajador, quienes han convenido el contrato de Trabá¡o qru 
"on"t" 

o" r""
cláusulas que a continuación se ¡nd¡can:

PRIMERO.- De la tabor o función
En virtud del presente contrato el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técn¡co
Educación Especial para el L¡ceo Polivalente Juan 

-Arturo pacheco Attám¡rano oe iá co.un" oech¡llán viejo' realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente oe ta naturálézioe suEmpleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reqiam;nto Oe
autoridad o el Reglamento orgánico de la llustre Munic¡palioao. ai¡edán 

"o.pri,nJ¡0". 
j""jJ tr"go,

9n gLtr?bajo contratado, las actividades.de_colaboración que se as¡gnen al ráoa¡aooi póiáiJere oetDAEMReemplazante,SeñorAlcaldedelaComunaolaauioridadqu-eloreemplac,é

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabaJador prestará sus servic¡os en dependencia del Liceo polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano, ubicado en sotomayor No 401 de la comuna de chillán vie¡o o en otias' o"p"noln"¡r,
que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 244.351.- (doscientos cuarenta y cuatro mil
trescientos c¡ncuenta y un pesos) más ley 19.464, que se pagará el rilt¡mo día hab¡l del mes en ¡as
oficinas del DAEM., ubicadas en serrano 300 de ta ciudad d;ch¡ án viejo. De ái,emuneá",ones
devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Érevis¡onales. ei tiáuá¡aoor
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce
de remunetaciones, atrasos e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 30 horas cronológicas semanales, de acuerdoa la diskibución horaria que se te asigne por el Jefe det DAEM Rómptazante, ootigáñdosete a
cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se indican ensegu¡da:

a) Se obliga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que delerm¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de Ia instrucciones del Jefe del DAEM Reemplazante.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpartidas por el Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El kabajo se real¡zará en dependencias del Liceo Pol¡valente Juan Arturo pacheco Altam¡rano u
otro que determine la autor¡dad.

SEXTO: lnhabilidades, El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N.1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasaía expresarse: "

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la ¡nslituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de
derechos propros, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afin¡dad inclus¡ve.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de ¡as autor¡dades y de los func¡onarios directivoJ, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen q¡§imple delito.,y
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sEPTlMo: lncompatib¡l¡dad de Funciones. EI trabajador estará sujeto a lo establec¡do en et
artículo 54 de la Ley N' 18.s75, "Ley orgánica constitucional d-e Bases Generales de la
Administración del Estado" Ia cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

ocrAvo: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador ut¡l¡ce su of¡c¡o
b¡enes asignados a su cargo en actividades polÍtico partidistas o en cuálesquiera otras ajená
fines para los cuales fue confatado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley .19.9i9.

Su infracciÓn dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner térm¡no antic¡pado 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 sumin¡sfar al trabajador los s¡guientes benefic¡os:

c) Seis días de permiso con goce de remuneraciones.
d) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector público en el mes de

aguinaldo de Nav¡dad y Fiestas patrias, bonos especiales que se
funcionarios del Sector Público.

c) Tendrá derecho a capac¡tación y perfeccionamiento para lo cual se le reembolsará los gastos depasajes, traslado y coración en caso de cometido fuera del rugar de trabajo habitual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará OlieCno at
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

SEPTIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de plazo Def¡nido a contar del ol.o3.2ol5 hasta 2g,02.20f6.

OITAVO - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

NOVENO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fUan su dom¡cilio en Serrano N. 300 de
Chillán Viejo y se somete a la jur¡sdicción de sus Tribunales.

DECIMO.- El presente Contrato se firma en s¡ete ejemplares, uno de los cuales declara rec¡bir el
Trabajador en este acto a su entera conformidad.

BELEN NE PARADA MICHEA
RUT: 13.859.653-2
TRABAJADOR

o los
a los

Diciembre de cada año,
otorguen a todos los

ar,--.,(ir¡.t
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