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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir, Administración Educación MunicipaI

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA ANNETTE BENTURA GONZALEZ
RIQUELME

DECRETO (E) N' 91r

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de Contratar una Ayudante de Sala para

el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, para cubrir 34
Horas Cronológicas Semanales, conforme al Proyecto SEP.

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

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de

5.- Contrato de trabajo suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y doña ANNETTE BENTURA GONZALEZ RIQUELME.

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

13.03.2017, de Doña ANNETTE BENTURA GONZALEZ RIQUELME, Cédula Nacional de
ldentidad N' "19.072.573-1, con carácter Definido desde 06.03.2017 hasta 28.02.2018, por
34 horas Cronológicas Semanales, como Ayudante de Sala para el Liceo Juan Arturo
Pacheco Altamirano de la Comuna de Ch¡llán Viejo, Conforme al Proyecto SEP.

2.-PAGUESE, una renta de $ 204.000.- 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.

4.-IMPUTESE.- el gasto del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal Vigente, Fondos SEP.

5.- ANOTESE, Comuníquese, Archívese y Remítase, este
Decreto con los antecedentes que corresponden a la Contraloría Regional de Ia República
para su registro y control poster¡or
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Escuela, ducación, Carpeta Personal
Bio-Bio-SIAPER, Secretaría Munic¡pal, lnteresado,

CHTLLAN VTEJO, 1 [ MAR 2Jt7

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, D.F.L No 1 "F¡ja Texto Refundido, Coordinado
y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo posterior, Ley 19.543 del 24.12.97
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas
que indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.

fecha 13.03.2017.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

- En Chi án Viejo, 13 de marzo del 2017, entre Ia llustre Municipalidad de Chiltán Viejo, persona
JurÍdica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcalde, Don FELIÉE AYLWNLAGos, casado, cédura Nacionar de rdent¡dad ñ. oe.o¿e.¿é¿-r, ambos áom¡c¡r¡aooi 

"n-cr,¡¡tanv¡ejo, cale serrano N'300, en aderante, el Empreador y, doña AñNETTE BENTURA 
-GóNZALEZ

RIQUELME, de Nacionatidad chitena, de estado civ¡r soriera, RUN N. 19 072.s73-1, ¡" iiói".¡on uof¡cio Técn¡co Atención de Párvulos, domiciliada en Tomas yavar No 1050, ch¡llán viá¡ó, en áolrante,el rrabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las ciáusuras que acontinuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De ta labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Ayudantede sara para er Liceo Juan Arturo pácheco Artarñirano de ra comina oé ót ¡ran üi";o''po, r,
SubvenciÓn Escolar Preferencial, real¡zar todas aquellas actividades que emanen pr""isrrÉnt" oe t"naturaleza de su Empreo, directa o ind¡rectamente reracionado con er o quá oiipong. I" iuy, aReglamento de autor¡dad o el Reg¡amento orgán¡co de la llustre ivrunicifario"ao. 

-oueoan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades oe cotauoracioirlü"i" ,'.ign"nal Trabajador por el D¡rector del Estabiecimiento, señor Alcalde de Ia Comuna o la aütoridaJque to
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependenc¡a del L¡ceo pol¡valente Juan Arturo pacheco
Altam¡rano, ub¡cado en calle sotomayor N" 401 de la comuna de chillán Viejo o en okas
dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración impon¡ble de $ 204.000._ (doscientos cuatro mil pesos), que
se pagará er últ¡mo dfa hábil del mes en ras oflc¡nas del DAEM., ubicadas 

"n 
suráná áóo o" r"

c¡udad de chillán v¡ejo. De las remuieraciones devengadas se descontarán tos impueitós a ta rentay las cot¡zac¡ones Prev¡s¡onares. Er trabajador ace[ta, desde rr"go, qr" 
"i Érp'i""0- ]r"0"descontarle er t¡empo no trabajado, permisos sin goce áe iemunerac¡oñes, átrasos e inasistenciá.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
EI Traba.iador desempeñará una jornada ordinaria de 34 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distr¡buc¡ón horaria que se le asigne por el Director del Estabtecimiénto, é" i"i Jiu"[". ¡"i"0..del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

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

a) se obl¡ga a rcalizar las funciones.en el rugar y horas que determina el p¡.esente contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucc¡ón del Direcbr del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o surepresentante.
c) El trabajo se realizará en dependencia del Liceo Juan Arturo pacheco Altam¡rano u otro que
determine la autoridad.

sExro: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de ras inhabiridades estabrecidas en er artfcuro s6 oe ra Ley N.r a.s7i oig¿n¡..
const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, qre prr"í, 

"rpr".rii", 
"'

Tener,v¡gente o.suscr¡bir, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener latig¡os pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, 

. 
hijos, adoptados o par¡entes hasta ei iur""r-'giád; o"

consangutnidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡biciÓn reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios t¡tularesdel diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarqu¡er crase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauclones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributar¡as mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad 
_de 

cónyuge, h'jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funci-onar¡os ¿¡rectivái-rrásta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de l; instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

SEPTIMO.- lncompat¡bilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
artlculo 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: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades político part¡distas o en cualesquiera otras a.iena a los
fines para los cuales fue conkatado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

a) 06 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de Dic¡embre de cada año,
aguinaldo de Fiestas Patr¡as y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionar¡os
del Sector Públ¡co.
c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determine la ¡nst¡tuc¡ón para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasa.ies, traslado y colac¡ón en caso de cometido fuera del lugar de
trabajo habitual.

Cualqu¡era 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 l¡beral¡dad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡f¡carla a su árb¡tro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Def¡nido, a contar 06.03.2017 hasta 28.02.2018

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se regirán por las
dispos¡c¡ones del Código del Traba.io.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, Ias partes fi.¡an su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo, y se somete a la Jur¡sd¡cción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se flrma en se¡s ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡b¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

ANNE E BENTURA GONZALEZ RIQUELME
RUT: 19.072.573-1
TRABAJADOR
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NOVENO: Otros beneflcios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar al trabajador los siguientes benef¡c¡os:
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