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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA ANGIE IVONNE RODRIGUEZ NAVARRO

DECRETO (E) N. I3 $

CHILLAN VIEJO, 1 5 MAR 2Ü17

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N. '18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, D.F.L No 1 "FUa Texto Refund¡do, Coordinado
y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo posterior, Ley i9.543 del 24.j2.91
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas
que indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.

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

la Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, para cubr¡r 20 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 Presupuestar¡a de
fecha 13.03.2017.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 48 del 05.0'1.2017, que
nombra docente a contrata desde 01 .01 .2017 hasta 28.02.2017 , por 39 horas cronológicas
semanales.

5.- Contrato de trabajo suscr¡to entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y doña ANGIE IVONNE RODRIGUEZ NAVARRO.

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

13.03.2017, de Doña ANGIE IVONNE RODRIGUEZ NAVARRO, Cédula Nacional de
ldentidad N' 17.128.947-5, con carácter definido a contar 06.03.2017 hasta 28.02.2018, por
20 Horas Cronológicas Semanales, como Ayudante de Sala para la Escuela Rucapequen de
la Comuna de Chillán V¡ejo, Conforme al Proyecto SEP.

2.-PAGUESE, una renta de $ 120.000.- 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,
Decreto con los antecedentes que corresponden a la ública
para su registro y control posterior
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-TONTRATODE TRARAJO

En Chillán Viejo, 13 de mazo de12017, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, Persona
JurÍdica de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGos, casado, cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos dom¡c¡l¡ados en chillán
Viejo, calle Serrano N' 300, en adetante, et Empteador y, doña ANGIE TVONNE RODRIGUEZ
NAVARRO, de Nacionalidad Ch¡lena, de estado civil Soltera, RUN N. 17.i2A.947-5, de profes¡ón u
oficio Profesora Educación General Básica, domiciliada en calle Magnet¡ta No 1045 v¡lla Doña
lsabel, chillán, en adelante, el rrabajador, 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 de Ayudante
de sala para la Escuela Rucapequen de la comuna de ch¡llán viejo por la subvención Escolar
Preferencial, real¡zar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su
Empleo, directa o ind¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de
autor¡dad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipal¡dad. Quedan comprendidas áesde luego,
en el trabajo contratado, las act¡vidades de colaboración que se as¡gnen al Trabajador por el D¡rector
del Establec¡miento, señor Alcalde de la Comuna o ¡a autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencla de la Escuela Rucapequén de la Comuna de
Chillán Viejo o en otras dependenc¡as que des¡gne la autoridad,

TERCERO.- De la Remuneración
EI Trabajador perc¡b¡rá una remuneración ¡mpon¡ble de $ 120.000.- (ciento ve¡nte m¡l pesos), que se
pagará el últ¡mo dfa hábil del mes en las ofic¡nas det DAEM., ubicadas en serrano 3oo de la ciudad
de Chillán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las
cotizaciones Prev¡s¡onales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el
tiempo no trabajado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 20 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distribuc¡Ón horar¡a que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las d¡versas jornadas
del Establecimiento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

QU¡NTO.- De Ias Obl¡gac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ¡ndican enseguida:

a) Se obl¡ga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucc¡ón del Director del Establec¡miento.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impart¡das por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) EI trabajo se real¡zará en dependencia de la Escuela Rucapequen u otro que determ¡ne la
autoridad.

sEXTo: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N.18.575, Orgánjca
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener litigios pendjentes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡n¡dad ¡nclusive.

lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones 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, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afin¡dad ¡nclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivos, hasta et
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.
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SEPTIMO.- lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
afículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de Ia
Adm¡n¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador util¡ce su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en actividades polft¡co part¡distas o en cualesquiera 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 título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO: De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡ón de Definido a contar 06.03.20'17 hasta 28.02.2018

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

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fi.lan su dom¡c¡lio en
Serrano N'300 de Chillán Viejo, y se somete a la Jur¡sdicción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se firma en se¡s ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡b¡r el Traba.iador en este acto a su entera conformidad.
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