
&
Dir'. Administración de Edueació¡r Municipa I 

I

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA AGUSTINA DEL ROSARIO SAN MARTIN
LAGOS

DEcREro (E) N. I3 $

CHILLAN Vre¡O, 0 7 MAR 2016

VISTOS. El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 det Ministerio det
lnterior, sobre Traspaso de Servrcros Púrblicos a la Adrninistración Municipal", Ley N" 18.695
'Orgánica Constitucional de Munrcipalidades, el D.F.L. No 1 " Fija Texto Refundido,
Coordinado y Srstematizado 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 indican", el D.F.L. No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y
s¡stematizado del Codrgo del Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar una Auxiliar de Servicios

Menores, con 44 horas cronológicas semanales para el Liceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM, en reemplazo de
Licencia Médica de doña Maria Rivera Vásquez.

2.- Decreto Alcaldicio N' 7940 de fecha 30.12.2015, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Munrcipal año 2016.

3.- Certificado de ciisponibilidad Presupuestaria de fecha
07 03 2016

4.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y Doña AGUSTINA DEL ROSARIO SAN MARTIN LAGOS.

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

07 03 2A16 de Doña AGUSTINA DEL ROSARIO SAN MARTIN LAGOS, Cédula Nacional
de ldentidad N'12.730.805-5 con carácter definido a contar del 07.03.2016 hasta el
18.04.2016, por reemplazo de Licencias Medicas de Doña Maria Rivera Vásquez, pot 44
horas cronológicas semanales, como Auxiliar de Servicios Menores, para el Liceo
Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al
PADEM

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 293.333.- imponible
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, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Sg rmal
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Dir. Administración de Educación Municipal

En Chrllán Vie,o, 07 de marzo del 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona
Juridica de Derecho Público, RUT 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGoS. Casado. Cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos dom¡cil¡ados en Ch¡llán
Vrejo calle Serrano N' 300 en adelante, el Empleador y, doña AGUSTINA DEL ROSARIO SAN
MARTIN LAGOS de Nacronalidad Chrlena. de estado civil Soltera RUN N" 12 730 805-5, de
Profesión u Ofcio Auxrliar de Serv¡cios IVlenores. dom¡ciliada en Calle El Cabildo N' 134-A, Chillán
Vielo, en adelante. el Trabalador quienes han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta de las
cláusulas que a continuación se ¡ndican

PRIMERO - De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Aux¡l¡ar de
Servrcios Menores, para el L¡ceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altam¡rano de Ia Comuna de
Chillán Vielo, conforme al PADEN4 en reemplazo de L¡cencia \4éd¡ca de doña Maria Rivera
Vásquez reahzar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
Empleo drrecta o rndlrectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de
autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡cipalidad. Quedan comprendidas desde luego,
en el trabalo contratado, las actlvrdades de colaboración que se asignen al Trabajador por la Directora
del Establecimiento, Jefe del DAEM Reemplazante y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que
lo reemplace

SEGUNDO - Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la

Altarnirano utrrüado en Calle Sotomayor
dependenoras que designe la autoridad.

TERCERO - De la Remuneración
El Trabalador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 293.333.- (doscientos noventa y
tres mil tresc¡entos treinta y tres pesos), que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del
DAEM , ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de
remuneracrones atrasos e inasistencia
CUARTO - De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una Jornada ord¡nar¡a de 44 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la drstribucrón horaria que se le as¡gne por la Directora del Establec¡miento, en las d¡versas jornadas
del Establecimrento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabalador estará sujeto a las oblrgac¡ones que se indican enseguidai
a) Se obhga a tealizat las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obtrg¿r a cumplrr las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
represen'.ai.rtc
c) El trabalo se realtzará en dependencias del Llceo Polrva¡ente Juan Arturo Pacheco Altamirano, u

otro que determlne la autofldad

SEXTO.- lnhab¡lidades. El trabalador a través de declarac¡ón Jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhab¡lidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N"18.575, Orgán¡ca
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribrr, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo

Tener lrtrgros pendrentes con la rnstitución antes señalada, a menos que se refieren al elercicio
derechos propios. de su cónyuge h¡Jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
consangurnrdad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibrción regrrá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del drez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
lLtrgros pendLentes con el organrsmo públrco antes señalado.

Tener calrdad de cónyuge, hijos, adoptados o paflentes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de aflnrdad inclusive respecto de las autondades y de los funcionar¡os d¡rectivos, hasta el
nrvel de lefe de departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nstitución antes señalada
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SEPTIMO.- lncompatíbilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 1B 575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Admrnrstracron del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO.- Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
frnes para los cuales fue contratado talcomo lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.

Su infraccton dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el tÍtulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo Definido a contar del 07.03.2016 hasta el 18.04.2016
por reemplazo de Licencias Medicas de Doña María Rivera Vásquez.

DECIMO - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Códrgo del Trabalo

DECIMO PRIMERO - Para todos los efectos de este Contrato, las partes fi¡an su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán Vielo y se somete a la lurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO - El presente Contrato se firma en siete ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabalador en este acto a su entera conformidad

AGUS L ROSARIO SAN MARTIN LAGOS

TRABAJADOR

QUEZ H
RETARIO MUNIC
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