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MunicipaFidad
de Chittán Viejo

5.-ANOTESE, Comuníquese R
los antecedentes que corresponden a la Contralorí

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
YESICA ELIZABETH TAPIA RAMIREZ

DEcREro (E) N. 1{}3 5
oHTLLAN vrEJo, ?7 MAn ?ú;t

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de contratar un Técnico Atención de

Párvulos, con 44 horas cronológicas semanales para el Jardín lnfantil Las Manitos de la
comuna de chillán viejo, en reemplazo de Licencia Médica Doña Myriam penroz Fuentes,
conforme a JUNJI.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4360 de fecha 29. 12.20i 6, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2017 .

17.03.2012 . 
3.- Certif¡cado de disponibilidad presupuestaria de fecha

4.- Contrato de Trabajo de fecha 17.03.20i7 suscrito
entre la L Municipalidad de chillan viejo y doña yEStcA ELIZABETH TAptA RAM|REZ.

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

17.03.2017, de Doña YEStcA EL|ZABETH TAptA RAM|REZ, céduta Nacionát de tdentidad
N" 15.778.124-3, con carácter Definido a contar 16.03.2017 hasta 10.04.2017, por 44 horas
cronológicas semanales, como Técn¡co Atención de párvulos, para el Jardín lnfantil Las
Manitos de la comuna de chillán Viejo, en reemplazo de Licencia Medica Doña Myriam
Penroz Fuentes, conforme a JUNJI.

2.-PAGUESE, una renta de $ 402.480.- 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.

,i41 /,,1,.1 ,

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 't980 det Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de serv¡c¡os Públicos a la Adm¡n¡stración Municipal", Ley N. 1g.695
"orgánica constitucional de Municipatidades, Ley 19.s43 ctet 24.12.97 'áeguta át rraspaso
de servicios Municipales entre las Mun¡c¡palidades de las comunas que inlican", el o.r.l.
!" ] 9"1 05.04.1994 que fija el tefo refundido coordinado y sistemaiizado del código del
Trabajo.
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4.-IMPUTESE, los gastos que origine el presente contrato,
serán con cargo al presupuesto correspondiente al Fondo JUNJI, del jardín lnfantil Las
Manitos.
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En Chillán Viejo, 17 de mazo de 2017, ontre la l¡ustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, persona
Jurfdica de Derecho Púbtjco, RUT. 69.266.s00-2, representada por iu Alcalde, Don FEL|ÉE AYLWN
LAGos, casado, cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.4é4-K, ambos domicitiados en ch¡ án
viejo, calle serrano N' 300, en adelante, et Empteador y, doña yESlcA ELIZABETH TAptA
RAMIREZ, de Nac¡onal¡dad chilena, de estado civ¡l sottera, RUN N. 15.778.i24-3, de profesión u
Oficio Técnico Atención de Párvulos, domiciliada en Ed¡ficio J Depto. 42 Condominio Enrique Knothe,
ch¡llán viejo, en adelante, el rrabajador, quienes han convenidó el contrato de Trabajo que consta
de las cláusulas que e continuación se ind¡can:

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipat

coN ATO DE TRABAJO

Estar condenado por crim simple del¡to

il"

PRIMERO.- De Ia labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabejador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técn¡co
Atenc¡ón de Párvulos, en reemplazo Licencia Médicá de Doña Myriani penroz Fuentos para el
Jardfn lnfant¡l Las Manitos de la Comuna de Ch¡llán Viejo, real¡zai todas aquellas actividad;s que
emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndjrectamente relacionado con él o
g-ue 

. 
qisq9rc3 la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de la lrustre

Municipalidad. Quedan comprendidas desde luggo, en el trabajo contratadol las actividades de
colaboraciÓn que se asignen al Trabajador por la Directora del Estáblec¡miento, Directora del DAEM y
señor Alcalde de la Comuna o la autor¡dad que lo resmplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Jardln lnfantil Las l\4an¡tos, ubicado en
calle La unión No l0 v¡lla santa Rita de la comuna de chillán viejo en otras dependencias que
designe la autor¡dad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percib¡rá una remunerac¡ón imponible mensual de $ 402.480.- (cuatrocientos y dos mil
cuatroc¡entos ochenta pesos), que se pagará el último día hábil del mes en ias oflcinas dei DAEM.,
ubicadas en serrano 300 de la ciudad de chillán v¡ejo. De las remunerac¡ones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zac¡ones Previsionales. EI trabajador acepia, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin' goce de
remunerac¡ones, atrasos e inas¡stenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabaiador desempeñará una jornada ordinaria de ¡14 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a laiistribuc¡ón horaria que se le as¡gne por la Directora del Establecimiento, en las diveisas joinadas
del Establec¡m¡ento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ind¡can ensegu¡da:

a) se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.b) Se obliga a cumplir ¡as instrucciones que lé sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c).El trabajo se realizará en dependencias del Jardln lnfant¡l Las Man¡tos, u otro que determine la
autoridad.

F^L tu\ft tHHH / HHH / tesl

SEXTO.- lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de las inhabiridades estabrecidas en er artfcuro s6 de ra Ley N.18.s75, oroan¡.,constitucronal de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasa a erpiesai!":''
Tener,v¡gente o.suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con Ia Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la ¡nst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
h¡jos, adoptados o parientes' n"ri" 

-éi 
i"rür-,éiáoio o"consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclus¡ve.

lgual.proh¡b¡c¡Ón regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios t¡tularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarqu¡er crase de sociedad, ciranoo Ásáiengaconlratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientás unidades tributarias mensuales o más, olit¡gios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener caridad 
-de.cónyuge, 

húos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de aflnidad inclus¡ve respecto de las áutoridades y Je tos tuncónár.. oirá.t¡""i-rrá.t" anivel de jefe de departamento o su equivarente, incrus¡ve áé rá rnstituc¡on antes señarada.
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SEPTJM!.: lncompat¡bllldad de Funclone.. El trabajador estará sujeto a ro estabrec¡do en el
artfcuro 54 de ra Ley N" 18.575, "Ley orgán¡ca óonstitucionar dé Bases Generares de ra
Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar-parte integrante del presente contrato

OCTAVO.- P¡ohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador ut¡t¡ce su ofic¡o o los
b¡enes asignados. a s-u cargo en act¡v¡dades polfticb partidistás o en cuaiesquiera otras ajena a ¡os
flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.9¿9.

Su infraccjÓn dará derecho a la Municipalidad a poner tárm¡no ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el tftulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- De Ia Duración
El presente contrato tendrá durac¡ón de plazo Def¡nido a contar 16.03.2017 hasta 10.04.2017.

PEC-IMO - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las dispos¡c¡ones
del Código del Trabajo.

DEclMo PRIMERo.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fUan su domic¡l¡o en
Serrano N' 300 de Ch¡llán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DEC¡MO SEGUNDO.- El presente Contrato se firma en seis e.lemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

YESICA IZAB H TAPIA RAMIREZ
RU :15 .124-3
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