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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
ANA MARIA RIVAS RODRIGUEZ

DEcREro (E) N" 1{J 2l
CHILLAN VtEJo, t? tlAR ?01¡

rnterior, sobre,,rraspaso o" s"*ic¡oYrffi ,=i ?;ti!#, J;33[1'.ñiff8ji #lu11t.1?"orgánica constitucionat de Municipatidades", Ley 19.s43 del 24.12.91 ,,Reguta ál rraspaso
de servicios Municipales entre las Municipalidadés de las comunas que in-dican',, et o.r.l.
!" ] 9"1 05.04.1994 que fija el texto refund¡do coordinado y sistemaiizado aet ioáigo aet
Trabajo.

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

Menores, para el Jardín lnfantil Las Manitos de la comuna de chillán Vie.io, por 44 horas
cronológicas semanales, en Reemplazo de L¡cencia Médica de doña veiónica Godoy
Torres, conforme al Fondo JUNJI.

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

17 .03.2017. 
3.- Certificado de disponibilidad presupuestar¡a de fecha

entre ra r Municiparidad de chiilan i;;ociTni:^t^'i'iá'ii flirf8T"í;?32017 
suscrito

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

17.03.2017, de Doña ANA MARTA RtvAs RooRtGUEZ, céduta Nacionat áe tdentidad N"
14.026.705-8, con carácter definido a contar 16.03.2017 hasta 24.03.2017, por 44 horas
cronológicas semanales, como Auxiliar de servicios Menores, para el Jardín lnfantil Las
Manitos de la comuna de chillán Viejo, en reemplazo de Licencia Méd¡ca de Doña
Verónica Godoy Torres, conforme al Fondo JUNJI.

2.-PAGUESE, una renta mensual de $ 308.857.- imponible
de acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades
vencidas.

der código der rrabajo. 
3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por ras disposiciones

se rá n con ca rs o a r 0,."., r, ",,1"S#Jli5;ii3 :? i:: ¿' ilffi f "d 5i:;,","ff ill'i:l
Manitos.
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SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajador prestará sus serv¡c¡os en depen
Calle La Unión No 10 ViIa Santa R¡ta de lá C
designe la autoridad.

TERCERO.- De Ia Remuneración

Estar condenado por crljin s¡mple delito

En ChiIán viejo, 17 de maEo de 2017, entre ra flustre Municipar¡dad de chi[án viejo, persona
Jurídica de Derecho púbrico, RUT 69 266 so0-2, representáoá por su Arcarde, Don FELTPE AyLwrNLAGos, casado, cédura Naciona¡ de rdentidaá ñ. oa.o+a.cdq-x ambos dom¡c¡riados en ch¡Iánviejo, calte serrano N'300, en aderante, er Empreador y, áona me MAR|A RUAa nóóiréuez,de Naclonaridad chirena, de estedo civir sortera, RUN N.'i¿,óig zos-e de profesión u ofic¡o cuartoMedio Rendido, domicil¡ada en Pje. Julia Hernández Gu¡ñer Ñilot ntor de Santa Rita, Chillán Viejo,en€derante, er rrabajador, quienes han convenido er contrato de Trabajo que conit, Jé r". JJr.rr".que a continuación se indicanj

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente contrato, el trabaJador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar deserv¡c¡os Menores, para er Jardin rnfaniir Las ntan¡tós ae-rá-óómuna dá chirran vL1ó, án r""rprrrode licencia médica de doña verónica coooy rones, iü¡.árloo* aquelas activioa'Jé. qr" á.Ln"nprecisamente de ra naturareza de su Empieo, directa o inoiiectaménte rerac¡onaoo con-et o qued¡sponga ta Ley, el Regramento de autorrdad o et negtamenióbrganico oe á rirJie úin¡"]pji¿roQuedan comprendidas desde ruego, en er trabajo contíataoó,-Ls aitiv¡dades oe corauoiacián'iue seasignen al Trabajador por la DireCtora del Estabiecimiento, oirectora det DAEM y senoi ÁtcároJ oe raComuna o la autoridad que lo reemplace

TO T o

dencias del Jardfn lnfantil Las Manitos, ubicado en
omuna de Chillán Viejo en otras dependenc¡as que

Por la prestaciÓn de los serv¡cios, el Trabajador percib¡rá una remunerac¡ón ¡mpon¡ble mensual de $308.857.- (trescientos ocho mir ochoc¡entos' cincuinta y siete lesos¡ qre ," p, j"rá ét ¡:ii¡roJá r,¿oirdet mes en ras ofic¡nas der DAEM., ubicadas en seriano ácio a" i" t¡ro"¿'JJóñ¡lá" üi"iol bu a.remunerac¡ones devengadas se descontarán ros impuestos a ra renta y tr. .oiü"t,on".Prev¡s¡onares. Er trabajador acepta, desde ruego q* ái E.prlador pueda oescántaiL 
"iii"i.''po 

notrabajado, permisos s¡n goce de remuneracionei, atrasos e inái¡stenc¡a.

CUARTO.- De Ia Jornada de Trabajo
El. Trabajador desempeñará una joinada ord¡naria de ¡14 horas crono¡ógicas semanales, de acuerdoa ta d¡stribución horaria que se re'as¡gne por ra oireitoá oerEJtaorecimÉnto, uÁ r", Jir"i.rJ¡Iá"0",del Estabtecim¡ento, obligándosele aiumplir en s, tot"f ¡Oáá. 

--'

QUINTO.- De tas Obl¡gac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) se obriga a rear¡zar las funciones.en er rugar y horas que determ¡na el presente contrato.b) se obliga a cumplir las instrucciones qu'" lé 
""án-i,ipáiüir 

por., Jefe inmed¡ato, Alcarde o surepresentante.
c) El trabajo se rearizará en dependencias der Jardfn rnfantir Las Manitos, u otro que determine raautoridad.

sExro.- rnhabiridades. Er trabajador a través de decraración jurada señaró no estar afecto aninguna de ras inhabiridades estabrecidas 
"n 

er 
"rticurá'56 

de ra L"t N;i8.#;, drgini""constituc¡onar de Bases Generares de ra Administracion ¿"r-eri"oo, que pasan a expresarse:

Tener,vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tr¡butarias mensuares o más, con ra r,,runi"ip"Iará o" it ittan vi"jo.

Tener litig¡os pend¡entes con ra instituc¡ón antes señarada, a menos que se ref¡eren ar ejerc¡cio dederechos propios, de su cónyuge, n¡os, aaoptaoos 
-á -parientes 

hasta er i"r."r-'ér"¿-o ¿uconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual.prohibic¡Ón regirá respecto de los directores, adminrstradores, representantes y socios t¡tularesdel d¡ez por ciento o más de ros derechos o" cu"rqrl"i-"i"se de sociedad, 
"i"noo 

á.üi"ng"clnlratos o..cauciones v¡gentes ascendentes a doscientás uniáades tr¡butar¡as mensuares o más, oIitig¡os pendientes con el organismo púbt¡co antes señalaáo.- 
--

Tener car¡dad de cónyuge, h,jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de afln¡dad inclusive respecto de las áutoridades y de los funcánar¡os ¿¡iect¡voi-nasta eln¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de l; inat¡tuc¡ón antes señalada.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración Educación Municipat

sEPTlMo: lncompatib¡lidad de_Funclones. EI trabajador estará sujeto a lo establecido en erartfculo 54 de ra Ley N' 18.575, 'Ley orgán¡ca óonstitucionar cíe Bases Generarás oe raAdministración del Estado" la cual pasa a formar-parte integrantá del presente conir"t. 
- - -- -

ocTAvo: Prohib¡clones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o losbienes asignados a su cargo en act¡vidades poltt¡óo partioisiás o en cuálesquiera otras ajena a losf¡nes para ros cuares fue contratado tar como rb señara'er art.-láe la Ley 19.9¿9.

Su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo alo establec¡do en el tftuto séptimo de eite contratb.

NOVENO: De la Duración
El presente contrato tendrá duración de prazo Defin¡do a contar .r 6.03.201r hasra 24.03.201r.

9!c^llt'lo.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este contrato se reg¡rán por las dispos¡ciones
del Código del Trabajo.

DEclMo PRIMERo.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes f¡jan su domicilio en SerranoN' 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la Jurisdicc¡ón de sus Tiibunates.

oEclMo SEGUNDo.- Er presente contrato se firma en seis ejemprares, uno de ros cuares decrararecibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

ry

ANA MARIA R]VAS RODR]GUEZ
RUT: 14.026.705-8
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