
BC*

--[B, Municipatidad
dp Chiltán Viej ñ= .;.-*- o Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CARLA ANDREA FLORES SEPULVEDA

DEcREro (E) N" [} 1i)

CHILLAN VIEJO, I i MAR ZJ1Z

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡nisterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públ¡cos 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" y Decreto
No 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
'1.-La necesidad de contratar una Terapeuta Ocupacional,

para cubrir 28 Horas Cronológicas Semanales distribuidas en: 08 horas Escuela Tomas
Lago, 08 horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, 06 horas Escuela Quilmo, 02 horas
Escuela Rucapequen, 02 horas Escuela Los Coligues y 02 horas Escuela Llollinco de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto de lntegración.

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

4.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de
Chillan Viejo y doña CARLA ANDREA FLORES SEPULVEDA.

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

09.03.2017, de Doña CARLA ANDREA FLORES SEPULVEDA, Cédula Nacional de
ldentidad N" 17.989.632-K, con carácter definido a contar del 08.03.2017 hasta 08.06.20'17,
como Terapeuta Ocupacional, para cubrir 28 Horas Cronológicas Semanales distribuidas en:
08 horas Escuela Tomas Lago, 08 horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, 06 horas
Escuela Quilmo,02 horas Escuela Rucapequen,02 horas Escuela Los Coligues y 02 horas
Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto de lntegración.

2.-PAGUESE, una renta de $ 476.000.- distribuidas en S

136.000.- Escuela Tomas Lago, $ 136.000.- Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, $
102.000.- Escuela Quilmo, $ 34.000.- Escuela Rucapequen, $ 34.000.- Escuela Los
Coligues y $ 34.000.- Escuela Llollinco de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo,
lo que se pagara por mensual¡dades vencidas.

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

4.-IMPUTESE, el gasto del presente
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3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
09.03.2017.
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CONTRATO DE TRABAJO

En. chillán _Viejo, 09 de mazo de 2017, entre la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo, persona
Jurfdica de Derecho Prlbl¡co, RUT. 69.266.s00-7, representada poi su Alcatde, Don FELIÉÉ AyLwtN
LAGos, casado, céduta Nac¡onat de tdentidad ¡t" os.zso.aéo-1, ambos dom¡c¡tiadoi en chiflán
Ypiq, Si]!" Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña CARLA ANDREA FLORES
SEPULVEDA, de Nacionalidad chilena, de estado c¡v¡l soltera,'RUN N" 17.989.632-x, oá protes¡on u
Oficio Terapeuta Ocupacional, domic¡liada en Calle Esmeralda No 260 poblac¡ón W¡cler, Ctrittán, en
adelante, el Traba.iador, quienes han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta Oe lás cLausulas
que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabaiador se obl¡ga a desarrollar o e.jecutar la labor de Terapeuta
ocupacional para Escuela Tomas Lago, Liceo Juan Arturo pacheco Áltam¡rano, Escuela euilmo,
Escuela Rucapequen, Escuela Los coligues y Escuela Llollinco de la comuna de chillán Viejo,
realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directao indirectamente retac¡onado con él o que disponga Ia Ley, el Reglamento oe iu[or¡ááJ o er
Reglamento Orgánico de Ia llustre Municipalidad. Quádan comprendida! desde luego, en et trabajo
contratado, las actividades de colaboración que se as¡gnen al TrabaJador por la Direétora del DAEM,
señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace,
SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependenc¡a de la Escuela Tomas Lago, L¡ceo Juan Arturo
Pacheco Altam¡rano, Escuela Qu¡lmo, Escuela Rucapequen, Escuela Los ColigrÉs y Escueia Llo[¡nco
dgla-C_ofiuna de Chillán Viejo o en otras dependenc¡as que designe la autoridád.
TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración ¡mponible de $ 476.000._ (cuatrocientos setenta y seis mil
pesos), distribuida en g 136.000.- Escuela Tomas Lago, g 136.00b.- Liceo Juan Arturo pacheco
Altamirano, $ 102.000.- Escuela Qu¡lmo, $ 34.OOO.- Escuela Rucapequen, g 34.000.- Escuela Los
Coligues y $ 34.000.- Escuela Llollinco, que se pagará el último día há6il del mes en las of¡c¡nas det
DAE[¡1 , ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Vieio. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cot¡zaciones Prévisionales. EI trabajador acepta, áesde
luego, que el Empleador pueda descontarre el tiempo no trabajado, permisos sin'góce de
remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.
CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 28 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horar¡a que se ¡e asigne por la Directora del DAEM, óbtigándosete, 

"urpii, "n.,totalidad.
QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obliga a @alizat las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la ¡nstrucc¡ones del Jefe del DAEM Reemplazánte.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Tomas Lago, L¡ceo Juan Arturo pacheco
Altamirano, Escuela Quilmo, Escuela Rucapequen, Escuela Los coligues y Escuela Llollinco u otro
que determine la autoridad.
sEXTo: lnhabilídades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
nrnguna de las inhabilidades establecidas en el artÍculo s6 de la Ley N"18.s7s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasana expresarse: 

-

Tener vigente o suscr¡bir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad ¡nclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o
l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os direct¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, lnclusive de la ¡nst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crim simple delito
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artfculo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el trabajador utilice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co part¡distas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el tftulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar al trabajador los sigu¡entes benef¡c¡os:

a) 02 dÍas de perm¡so con goce de remuneraciones.
b) Tendrá derecho a capac¡tación y perfeccionamiento según determ¡ne la institución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de
trabajo habitual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo definido a contar del 08.03.2017 hasta 08.06.2017.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contreto se regirán por las
d¡spos¡c¡ones del Código del Trabajo.

oECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su dom¡cil¡o en
Serrano N" 300 de Ch¡llán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se firma en once ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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