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'Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO OE TRABAJO DE DONA
RINA MARGOT CARES PINOCHET

DECRETO (E) N"

CHILLAN VIEJO,

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L N" 1

"Frja Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo
posterior.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una lngeniera Comerc¡al

para Asesoría Contable y Financiera en ei Departamento de Educación Municipal de la
Comuna de Ch¡llán V¡ejo, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcald¡c¡o N" 4360 de fecha 29.12.2016, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2017 .

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

02.03.2017.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 4523 del 29.'12.2016, que

aprueba contrato de traba¡o desde 19.'12.2016 hasta 28.02.2017, por 44 horas cronológicas
semanales.

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y Doña RINA MARGOT CARES PINOCHET.

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

02.03.2017, de Doña RINA MARGOT CARES PINOCHET, Cédula Nacional de ldentidad N'
08.145.61 1-9, con carácter def¡nido a contar 01.03.2017 hasta 31.05.2017, por 44 horas
cronológicas semanales, como lngeniera Comercial para Asesoría Contable y Financiera en

el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al

PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 1.200.000.- de

acuerdo a lo est¡pulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades
vencidas.

5.- ANOTE , Comuníquese, Archívese y Remitase, este
Decreto con los antece tes que corre en a la Contraloría Regional la Repúblicand
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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 Subvención Regular.
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l+'Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

coNTRATO DE TRABAJO

En Chiflán viejo, 02 de mazo del 2017 , entre la llustre Municipalidad de chillán viejo, P-ersona

Juridica de Dérecho púbtico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES

AEDO VALDES, casado, cédula Nacional de ldent¡dad N" 09.756.890-1, ambos dom¡c¡l¡ados en

chillán viejo, calle serrano N' 3OO, en adelante, el Empleador y, doña RINA MARGOT CARES

PINOCHEÍ, RUN No 08.145.6'11-9, de Nac¡onalidad Chilena, de estado c¡v¡l soltera, de Profesión u

Oficio lngeniera Comercial, domiciliada en Casa No 44 Condom¡nio Puerta de H¡erro No'10.111' Lo

Barreneciea, Sant¡ago, en adelante, el Trabaiador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo

que consta de las cláusulas que a continuac¡Ón se indican:

PRIMERo.- De la labor o función
En virtud del presente contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor lngeniera

Comercial pará Asesoria Contable y F¡nanciera en el Departamento de EducaciÓn Municipal de la
Comuna dá Chillán V¡ejo, real¡zar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la
naturaleza de su Empleó, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el

Reglamento de autóridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan

coriprendidas desde luego, en et trabajo contratado, las act¡vidades de colaboraciÓn que se as¡gnen

el Jefe ¿el DAEM Reempiazante y señor Alcalde de la Comuna o la autor¡dad que lo reemplace

SEGUNDO.- Del Lugar
et tr"b"l"dor presta-rá sus servicios en dependenc¡as del Departamento de EducaciÓn Munic¡pal,

ubicado en Serrano No 300 de la Comuna de Ch¡llán V¡ejo o en otras dependenc¡as que designe la

autoridad.

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percibirá una remuneraciÓn imponible mensual de $ 1.200.000 - (un millÓn doscientos

,it p".ol¡, que se pagará el último dia hábil del mes en las oflc¡nas del DAEM., ubicadas en Serrano

áoo'0" la'c¡üoro oé cltrittan Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos

á-lá r"ni" y tas cotizaciones Érevisionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador

pueda desóontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e

inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
el iraUalaaor desempeñará una joinada ordinaria de ¿t4 horas cronolÓgicas semanales de acuerdo a

la distribución horaria que se lé asigne por la D¡rectora del DAEM, en las diversas jornadas del

Establecimiento, obl¡gándosele a cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se indican enseguida:

a) se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente contrato.

Úi Se oul¡éa a cumplir las instrucc¡ones que lé sean impart¡das por su Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o su

representante.
c)'El trabajo se realizará en dependenc¡as del Departamento de EducaciÓn Mun¡cipal, u otro que

determine la autoridad.

sExTo.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declaraciÓn jurada señaló no 9:!ar afecto a

ningunu de las inhab¡l¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Adm¡nistraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas

unidadeJtributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vie.io'

Tener lit¡gios pendientes con la instituc¡Ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

derechos" prop¡os, de su cÓnyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios litulares

¿á Oiez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo pÚblico antes señalado'

Tener calidad de cÓnyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y

"egunOo 
O" afin¡dad ¡nclusive respecio de las áutoridades y de los funcionarios directivos' hasta el

n,r""t d" ¡"r" de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por grimen o simple delito
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará su.ieto a lo establecido en el

articulo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica constitucional de Bases Generales de la

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

OCTAVO: prohib¡ciones. Queda estrictamente prohlbido que El traba.lador utilice su ofic¡o o los

bienes asignados a Su cargo en act¡vidades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los

fines para ios cuales fue contratado tal como Io señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO: Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al traba.lador los sigu¡entes beneficios

a) 0'1 dia de permiso con goce de remunerac¡ones
ui Se asimitá al grado 10;de la escala de los func¡onar¡os Mun¡c¡pales regidos por la Ley N' 18.883'

para los efectos de pago de viatico por comet¡dos funcionario.

d) Tendrá derecho a capac¡tación y los gastos prop¡os inherentes a ellos.

cualquiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de

""rerdo, 
este Contrato, se entendeá confer¡da a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡f¡carla a su árbitro'

DECIMO.-. De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá duraciÓn de Plazo def¡nido, desde el 0'1.03.2017 hasta 31.05.2017

DECIMO pRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las

dispos¡ciones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNOO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su domicil¡o en

Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisd¡cc¡Ón de sus tribunales.

DECIMO TERCERO.- presente contrato se f¡rma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara

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

a.l)*
RIN MARGOT CARES PINOCHET

RUT:08.145.611-9
TRABAJADOR
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