
DECRETO (E) N'1799

cHILLAN VIEJO, 26.03.201 5

VISToS:ElD'F.1.N"1-3063de1980delMinisterio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal",

iáV ñ; tA.OSS "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N' 1 " Fija

Texto Refundido, éáordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el

Estatuto de los profesionales dé la Educación, y de las Leyes que la complementan

y Modifican", Ley 19.543 de]24.12.g7 "Regula el Traspaso de servicios Municipales

entre las Municipalidades de las comunas que indican", Decreto Na170 de

Educación 
..NSTDERANDo:
1.-LanecesidaddecontratarunaAsistentedela

Educación Especial, para cubrir 20 Horas cronolÓgicas semanales en el Liceo

Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de chillán Viejo,

conforme al Proyecto de lntegraciÓn.
2.'DecretoAlcaldicioN'6936defecha31'12'2014'

que Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2015.
3'.CertificadodedisponibilidadPresupuestariade

fecha 03'03'2015' 
4.- Decreto Alcaldicio Na 3g1o de fecha 23.07.2014

que Aprueba contrato de Trabajo desde 12.07 .2014 hasta 28.02.2015'
5.- Contrato de Trabajo de fecha 02'03'2015

suscrito entre la Municipalidad de chillan Viejo y doña MAR¡A EUGEN¡A PILAR

NAVARRETE SANDOVAL.
DECRETO:
1.-APRUEBASE:elContratodeTrabajoconfecha

02.03.2015, dC DOñA MARIA EUGENIA PILAR NAVARRETE SANDOVAL' CédUIA

Nacional de ldentidad No 0g.334.241-0, con carácter definido a contar del

01.03.2015hasta29.02.2016,comoAsistentedelaEducaciónEspecial,por20
horas cronológicas semanales en el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco

Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto de lntegración'

2._PAGÚESE, una renta de $162.900.- 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 Trab-ajo'- 
4.'IMPUTESE, el gasto que irroga la ejecución del

Municipalidad
á"?ttii'f,á" Viejo Dir. Administración de Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE

DOÑA MARIA EUGENIA PILAR NAVARRETE
SANDOVAL

presente Decreto a la cuenta complementaria No 21' Área de

lntegraciÓn' 
s.-ANorESE,

con los antecedentes

uníquese Y Remítase, este I

Bkrfía Regional del Bio-Bio'

/;;í&Hñi

EducaciÓn,



Municipalidad
de Chillán Viejo Df¡. Administración de Eiducación Municlpal

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 02 de mar¿o de 2015, entre la llustre Munic¡palidad de chillán-Viejo, P-ersona

¡urio¡cá áe oerecnó Éuot¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN

LÁCóé, 
""""0o, 

Céduta Nac¡onat de ldentidad N" 08.040.464-K, ambos dom¡ciliados en Chillán

vi"l", 
""1i" 

-éáilano N' 300, en adelante, el Empleador v, doña MARIA Fy9F]'ll4 . IILAR
NA'VARRETE SANDOVAL, de Nacional¡dad ch¡lena, de estado civil casada, RUN N'09.334.241-0'

de Profesión u of¡cio Asistente de la EducaciÓn Espec¡al, domiciliada en Marchant No 475, Chillán

üÉlo,- 
"" 

áá"lr.te, el rrabajador, quienes han convenido el contrato de Trabaio que consta de las

cláusulas que a continuaciÓn se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
Ln uirtr¿ ¿"r presente Contrato el trabaiador se obliga a.desarrollar o ejecutar la labor de Asistente de

á Éir"á"¡én'erpec¡at para et Liceo P'olivalente Juán Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de

Cn¡flá" V¡"¡" reát¡zar tódas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la.naturaleza de su

gmpieo, oírecta o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, e-l 
. 
Reglamento de

artói¡oi¿ o el Regtamento orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego,

én el traOajo cont¡atado, las aótividades de colaborac¡Ón que se as¡gnen al Trabajador por el Jefe del

ónEul neémplazante, señor Alcalde de la comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Oel Lugar
El tr"b"¡"dor prestairá sus servicios en dependencia del.Liceo Pol¡valente Juan Arturo Pacheco

Áttam¡áo, ubicado en Sotomayor N" 401 de la comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias

que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador perc¡birá una remuneraciÓn ¡mponible de $ 162.900.- (c¡ento sesenta y dos mil

nou..iánio" pesos) más tey .19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las of¡cinas del

óÁe¡¡" uúi.á06 én Serrano 3OO de lá ciudad di Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas

se desóontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Prev¡sionales. El traba.iador acepta, desde

rr"jo, qu" el Empléador pueda desóontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de

remuneraciones, atrasos e ¡nasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabaio
Etlraba¡ador desempeñará una joinada ordinaria de ?O ltgra: cronológicas semanales, de acuerdo

á la distriOuc¡On horaria que se le asigne por el Jefe del DAEM Reemplazante, obligándosele a

cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
Ei trabajador estará s-u¡eto a las obligaciones que se ¡ndican enseguida:

a) se obliga a realizar las func¡ones en el lugary horas que_determina el presente contrato o lo que

sáa oroenáoo a través de de la instrucc¡ones del Jefe del DAEM Reemplazante.

úi-ü;i,g; 
-a 

cumptir tas instrucciones que le sean impart¡das por et Jefe inmed¡ato, Alcalde o su

representante.
;j'Eii¡]|;ñ." realizará en dependencias del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano u

otro que determ¡ne la autoridad

SEXTo:lnhabilidades.Eltrabajadoratravésdedeclarac¡ÓnJuradaSeñalÓ.no^estar€fectoa
ñr"á ¿" tas ¡nhauit¡daJás', establecidas en et arflcuto 56 de la Lev N'18.575, Orgán¡ca

Coñstitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado' que pasan a expresarse:

Tenervigenteosuscr¡bir,porSíoporterceros,contratos.ocaucionesascendentesadoscientas
unidadesiributarias mensuates o más, con la Municipatidad de ch¡llán viejo.

Tenerlitigiospendientesconlainstituc¡Ónantesseña|ada,amenosqueSereñerenalejerciciode
derechos propios, de ", "OnV,gá, 

hiJos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgualprohibiciÓnregirárespectodelosdirectores,admin¡stradores,representantesySociost¡tulares
O"et-¿iez por cientó o más áe tos derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga

cóntratos 
'o 

cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organ¡smo pÚbl¡co antes señalado'

Tenercal¡daddecÓnyuge,hUos,adoptadosopar¡enteshastaeltercergradodeconsanguinidady

""ór.a" 
aáám,oaa ¡ircíusivti-üó".io- a" ir" áutoridades y de los funcionarios directivos' hasta el

",rtr 
¿" i"r" oa departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
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SEpTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo e-stablecido en

artículo 54 de fa f-áV Ñ" tA.Szs, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de

Administración del gstáAo" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OGTAVO: prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los

bienes asignados , ru á"rgo en actividades polftico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los

ñnér pri" ios cuales fue co-ntratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en eltÍtulo séptimo de este contrato'

SEXTO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) Seis días de permiso con goce de remuneraciones'

OÍS" f" pagarah Reajuste o-torgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año,

áóu¡nriob oi ¡lav¡oai v ñ""iá. patriás, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios

del Sector Público.
c)Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento para lo cual se le reembolsará los gastos de

pása¡es, traslado y cotatiOn en caso de cometido fuera del lugar 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 derecho al

iiáOa¡aOor, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro'

SEPTIMO.- De la DuraciÓn
El presente Contrato tendrá duración de plazo Definido a contar del 01.03.2015 hasta 29.02.2016.

OCTAVO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones

del Código delTrabajo.

NOVENO.- para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en Serrano N' 300 de

chillán viejo, y se somete a la JurisdicciÓn de sus Tribunales.

DECIMO.- Et presente Contrato se firma en siete ejemplares, uno de los cuales declara recibir el

Trabajador en este acto a su entera conformidad'
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