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M Municipalidad
de Chittán Viejo

p

Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
CRISTINA ANDREA ESPINOZA SEPULVEDA

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 No 1

"Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y mod¡f¡ca lo

posterior.

CONSIDERANDO:
'1.-La neces¡dad de contratar una Periodista para

Gestionar reportajes, producc¡ón y difusión periodistica de la oferta y el que hacer del
Municip¡o, en el ámbito de la Educación y otros en dependencia de la Oficina de

Comunicaciones del Municipio de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.
2.- Decreto Alcaldicio N" 4210 de fecha 15.12.2017 , que

Aprueba el Presupuesto de Educac¡ón Municipal año 2018.
3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

28.12.2017.
4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 2739 del '18.08.2017, que

aprueba contrato de trabajo a contar del 01.09.2017 hasta 31.'12.2017, por 44 horas

cronológrcas semanales, Per¡od¡sta para Gestionar reportajes, producción y difusión
periodíst¡ca de la oferta y el que hacer del Municipio, en el ámbito de la Educación y otros en

dependencia de la Of¡cina de Comunicaciones del Munic¡pio de la comuna Chillán Viejo,

conforme al PADEM.
5.- Contrato de Trabajo Suscr¡to entre la llustre

Municipalidad de Chillan Viejo y Doña CRISTINA ANDREA ESPINOZA SEPULVEDA.

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

28.12 2017, de Doña CRISTINA ANDREA ESPINOZA SEPULVEDA, Cédula Nacional de

ldentidad N" 15.825.988-5, con carácter definido a contar 01.01.2018 hasta 31.12.2018, por

44 horas cronológ¡cas semanales, como Per¡odista para Gestionar reportajes, producción y

difusión periodística de la oferta y el que hacer del Municipio, en el ámbito de la Educación y

otros en dependencia de la oficina de comunicaciones del Municipio de la comuna de

Chillán Vie.jo, conforme al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 1.088.550 - de

acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualrdades

vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las dispos¡ciones

del Código del Trabajo.

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al

Presupuesto de Educación Municipal v¡gente del Área de Subvención Regular.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡ttán Viejo,28 de diciembre del 2017, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES
AEDO VALDES, casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 09.756.890-1, ambos domiciliados en

Chillán Viejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña CRISTINA ANDREA
ESPINOZA SEPULVEDA, RUN N" 15.825.988-5, de Nacional¡dad Chilena, de estado civil soltera, de
Profesión u Oficio Periodista. domiciliada en Avda. Collin N" 585 C, Chillán, en adelante, el

Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a

continuac¡ón se ¡nd¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o e.¡ecutar la labor de Periodista
para Gestionar reportajes, producc¡ón y difusión periodÍst¡ca de la oferta y el que hacer del Municipio,
en el ámb¡to de la Educación y otros en dependenc¡a de la Oficina de Comunicaciones del Municipio
de la Comuna de Chillán Viejo, en realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el

Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen
por la D¡rectora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependenc¡as de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, ubicado en

Serrano No 3OO de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autor¡dad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percib¡rá una remuneración impon¡ble mensual de $ 1.088.550.- (un millón ochenta y

ocho m¡l qu¡n¡entos cincuenta pesos), que se pagará el último dfa háb¡l del mes en las oficinas del

DAEM.. ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remunerac¡ones devengadas

se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizac¡ones Previsionales. El trabajador acepta, desde

luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goce de
remunerac¡ones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Traba¡o
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¿14 horas cronológicas semanales de acuerdo a

la distribución horar¡a que se le asigne por la D¡rectora del DAEM, en las diversas jornadas del

Establecrmiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) se obl¡ga a ¡ealiza¡ las func¡ones en el lugar y horas que determ¡na el presente contrato.

¡i Se o¡tiéa a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias de la Mun¡cipalidad de chillán viejo, u otro que determ¡ne

la autoridad.

SExTo.-lnhabilidades'ElTrabajadoratravésdedeclaraciÓnjuradaSeñalÓry9:!a,afectoa
n¡ng,*delasinhabilidadesestablecidasenelartículo56delaLeyN.18'575,orgánica
Coñstitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tenervigenteosuscribir,pofsÍoporterceros,contratos.ocaucionesascendentesadoscientas
unidades-tributariaSmensualesomás,conlaMunicipalidaddechillánViejo'

Tenerl¡tigiospendientesconlainst¡tuciónantesseñalada,amenosqueserefierenaleJerciciode
derechos propios, de su conyuge, h¡os, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgualprohtbiciÓnregirárespectodelosdirectores'administradores'representantesysociostitulares
del diez por c¡ento o más oe 

-lás- 
áerectros de cualquier clase de sociedad. cuando ésta tenga

conÍatos o cauciones uigentes'as-c-erü-e.tes á Ooscientás unidades tributarias mensuales o más' o

ñt¡gái á"noi"nt"t con el órganismo pÚbl¡co antes señalado'

TenefcalidaddecÓnyuge'h¡jos'adoptadosopafienteshastaeltercergradodeconsanguinidady
segundo de afinidad inctusrve ;;;;i;" tas áutoridades y de los funcionar¡os drfectivos, hasta el

nivel de jefe de departamento o i""q"'r""iá' inclusive de la ¡nstituciÓn antes señalada
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SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

articulo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente conlrato.

OCTAVO: P¡ohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que El trabajador utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue confatado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley'19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el tltulo séptimo de este contrato.

NOVENO: Otros beneflcios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar al kabajador los siguientes beneficios

a) 06 dias de perm¡so con goce de remunerac¡ones
b) Se le pagarán reajuste otorgado para el sector Público en el mes de Dic¡embre de cada año,

aguinaldo de Fiestas Patr¡a y Nav¡dad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los funcionar¡os del

Sector Públ¡co.
c) Se asim¡la al grado 10'de la escala de los funcionarios Munic¡pales regidos por la Ley N" 18.883'
para los efectos de pago de viatico por comet¡dos funcionar¡o.
d) Tendrá derecho a capacitación y los gastos prop¡os inherentes a ellos.
e) Tendrá derecho a pago de horas extras.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de

acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a t¡tulo 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, desde el 01.01.2018 hasta 31.12.2018.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este contrato se reg¡rán por las

disposic¡ones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en

Serrano N' 300 de Ch¡llán Viejo y se somete a la.iur¡sdicciÓn de sus tribunales'

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

recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad

CRISTINA A EA ESPINOZA SEPULVEDA ULISESA VALDES

RUT: 5.825.988-5 ALC E (S)
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