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VISTOS: El D.F.L. N' l-3063 de 1980 del Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Administración Municipal',, Ley N. ig.695"orgánica constitucionat de Municipalidades, Ley '19.543 del 24.12.97 ,Éeguta át rraspaso
d_e serv¡cios Municipales entre las Municipalidadás de las comunas que indican',, D.r.ih" r
"Fija Texto Refundido, coordinado y s¡stematizado del código det rrabajo y modifica lo
posterior y Decreto No 170 de Educación.

Oin Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MARIA EMILIA CHAVARRIA MOLINA

DEcREro (E) N" 1{l: ii

CHILLAN VIEJO, 12 I,I/.R ?ON

níquese, Archívese y Remítase, este
gto aRepública

5.- ANOTESE, Comu
Decreto con los antecedentes que corresponden a la
para su registro y control posterior.
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CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar una Asistente de Aula

Educación Diferencial, para cubrir 44 Horas cronológicas semanales para la Escuela
Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al plE.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4360 de fecha 29.12.2016, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2017 .

14.03.2011. 
3.- Certificado de d¡sponibilidad presupuestaria de fecha

aprueba contraro de trabajo 0".Í;r?io",i"i8,,ff:iff3.,1?r|;.:?:?¿"i#,tl;3lli¿r,ll!
semanales.

chiilan Viejo y doña MAR|A,rii;f3lt^,)i§i,I'ffi1-:^il:crito 
entre la Municiparidad de

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

14.03.2017, de Doña MARIA EMtLtA CHAVARR|A MoLtNA, céduta Nacionat de tdentidad
N'17.351.509-K, con carácter defin¡do a contar del 06.03.2017 hasta 2g.02.201g, como
Asistente de Aula Educación Diferencial, para cubrir 44 Horas cronológicas semanalás para
la Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al piE.

2.-PAGUESE, una renta imponibte de $ 380.808.- de
acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades
vencidas.

clel Código del Traba,jo. 
3'-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Vigente del Area de lntegración.
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-{-,- Dir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo, 14 de mazo de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona
Jurídica de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcatde, Don FELTPE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domic¡liados en Chittán
Viejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña MARIA EMILIA CHAVARRIA
MOLINA, de Nacionalidad Chilena, de estado c¡v¡l Soltera, RUN N' '17.351 .509-K, de Profesión u
Ofic¡o Asistente de Aula Educac¡ón Diferencial, domicil¡ada en Av. Arturo Prat N" 201, Pinto, en
adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
de Aula Educación Diferencial para Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, realizar
todas aquellas activ¡dades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directa o
indirectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autor¡dad o el
Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo
contratado, las activ¡dades de colaboración que se asignen al Trabajador por el Jefe del DAEM
Reemplazante, señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia de la Escuela Rucapequen de la Comuna de
Chillán Viejo o en otras dependenc¡as que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración imponible de $ 380.808.- (trescientos ochenta mil
ochocientos ocho pesos), más ley 19.464, se pagará el último dla hábil del mes en las ofic¡nas del
DAEM., ub¡cadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zac¡ones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el EmpleadoÍ pueda descontarle el t¡empo no trabajado, perm¡sos sin goce de
remunerac¡ones. atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¿14 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la d¡stribución horaria que se le as¡gne por el Jefe del DAEM Reemplazante, obligándosele a cumplir
en su totalidad.

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

a) Se obliga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la instrucc¡ones del Jefe del DAEM Reemplazante.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Rucapequen u otro que determine la
autoridad.

SEXTO: lnhab¡lidades. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabilidades establec¡das en el artículo 56 de Ia Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la ¡nstituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os titulares
del diez 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
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Municipatidad
de Chittán Viejo

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os d¡rect¡vos, hasta el
nivel de Jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado/por crimenl/9 s¡mple del¡to.
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SEPTIMO: lncompat¡bll¡dad de Funclones. El trabajador estará sujeto a lo e-stablecido en el

ártf"r¡6 S¿ de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Óonstitucional de Bases Generales de la

Administración del Estádo" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: prohib¡clones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oflc¡o o los

b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades potítico part¡dislas o en cualesquiera otras ajena a los

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

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato' de acuerdo a

lo establecido en el tltulo séptimo de este contrato

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

a) 06 dlas de permiso con goce de remuneraciones: ,. ..

Oi Se l" pagaián Reajuste ótorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año,-' 
áéu¡nálOó de Fieitas Patriás y ñavidad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los

funcionar¡os del Sector PÚ¡blico

c) Tendrá derecho a capacitac¡Ón y perfeccionamiento para lo cual se le reembolsará los gastos

de pasajes, traslado y colación én caso de cometido fuera del lugar de traba¡o habitual.

Cualquiera otra prestac¡Ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de

acueido a este Óontrato, se entender'á conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro'

DEclMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡Ón de plazo def¡nido a contar del 06.03.2017 hasta el 28.02.2018.

DECIMO pRIMERO.- Todas aquellas cueStiOnes nO prov¡stas en este contrato se regirán por las

d¡sposiciones del CÓdigo del Traba.lo

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

Serrano N' 300 de Chillán V¡eio y se somete a la jurisdicciÓn de sus Tribunales'

oEclMo TERCERO.- El presente contrato se f¡rma en seis ejemplares, uno de los cuales declara

recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

Municipatidad
de Chittán Viejo

EMILIA C AV RRIA MOLINA
T:17.351.509-K

TRABAJADOR
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Dir, Administración Educación Municipal
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