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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CARLA ANDREA FLoRES SEPULVEDA

a Ur,

2 I FEB 2010

DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO,

s..ANOTESE omuniquese y

antecedentes que correspo en a la Contra a Reg ronal del B

CONSIDERANDO:
L-La necesidad de contratar una Terapeuta Ocupacional, para cubrir

32 Horas Cronológicas Semanales distr¡buidas en: 08 horas Liceo Tomas Lago, 08 horas Liceo Juan
Arturo Pacheco Altamirano, 08 horas Escuela Quilmo, 04 horas Escuela Rucapequen,02 horas
Escuela Llollinco y 02 horas Escuela Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al
Proyecto de lntegración.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N' 2121 del 20.06.2017, que aprueba
contrato de trabajo desde 08.06.2017 hasta 28.02 2018, por 28 horas cronológicas semanales
distr¡buidas 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.

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la lvlunicipal¡dad de Chillan
Viejo y doña CARLA ANDREA FLORES SEPULVEDA.

DECRETO,
1.-APRUEBASE: el Contrato de Traba1o con fecha 22.02.2018, de

Doña CARLA ANDREA FLORES SEPULVEDA, Cédula Nacional de ldentidad N' 17.989.632-K, con
carácter lndefinido a contar del 01.03.2018, como Terapeuta Ocupacional, para cubrir 32 Horas
Cronológicas Semanales d¡stribuidas en: 08 horas Liceo Tomas Lago, 08 horas Liceo Juan Arturo
Pacheco Altamirano, 08 horas Escuela Quilmo, 04 horas Escuela Rucapequen, 02 horas Escuela
Llollinco y.02 horas Escuela Los Coligues de la Comuna de Ch¡llán Viejo, conforme al Proyecto de
lntegración.

2.-PAGUESE, una renta de $ 557.600.- distribuidas en $ 139.400.-
L¡ceo Tomas Lago, $ 139.400 - Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, $ 139.400.- Escuela Quilmo, $
69.700.- Escuela Rucapequen, $ 34.850 - Escuela Llollinco y $ 34.850 - Escuela Los Coligues de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabaio, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las d¡sposiciones del CÓd¡go

del Trabajo.

4.-IMPUTESE, el gasto que irroga la ejecuciÓn del presente Decreto a

la cuenta N" 21.03 de Educación del Area de lntegración.
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VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnteror
sobre "Traspaso de Servicios Públicos a Ia Adm¡nistración Munic¡pal", Ley N" 18.695 "Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades, el D.F.L. N' 1 " FlJa Texto Refundido, Coord¡nado y Sistematazado
de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educac¡ón, y de las Leyes que la
complementan y Modifican", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
enfe las Municipalidades de las Comunas que indican" y Decreto N" 170 de Educación.

2,- Decreto Alcaldicio N" 4210 de necha 15.12.2017, que Aprueba el
Presupuesto de Educación para el año 2018.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecna 22.02 2018
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En Chillán Viejo, 22 de febrero de 2018, entre la llustre l,4un¡cipalidad de Chillán Viejo, Persona Juridica de
Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, represenlada por su Alcalde, Don FELIpE AyLWtN LAGOS, casado,
Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en
adelante, el Empleador y, doña CARLA ANDREA FLORES SEPULVEDA, de Nacional¡dad Chilena. de estado
c¡vil Soltera, RUN N' 17.989.632-K, de Profesión u Of¡c¡o Terapeuta Ocupacional, domic¡l¡ada en Catle
Esmeralda N" 260 Población W¡cker, Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Terapeuta Ocupacional
para el Liceo Tomas Lago, Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, Escuela euilmo, Escuela Rucapequen,
Escuela Llollinco y Escuela Los Col¡gues de la Comuna de Chillán V¡ejo del Programa de lntegración, reatizar
todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente
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 colaborac¡ón que
se asignen al Trabajador por D¡rector del Establec¡miento, Directora del DAENI, señor Alcalde de la Comuna o la
autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia del Liceo Tomas Lago, Liceo Juan Aluro Pacheco
Altamirano, Escuela Quilmo, Escuela Rucapequen, Escuela Llollinco y Escuela Los Coligues de la Comuna de
Chillán Viejo o en otras dependenc¡as que des¡gne la autoridad

TERCERO - De la Remunerac¡ón
El Trabajador percib¡rá una remuneración imponible de $ 557.600.- (quinientos cincuenta y siele mil seiscientos
pesos). distribuida en $ 139.400.- Liceo Tomas Lago, $ 139.400,1iceo Juan Arturo pacheco Altamirano, $
139.400.- Escuela Quilmo, S 69.700.- Escueta Rucapequen, $ 34.8S0.- Escuela Llollinco y $ 34.8S0.- Escuela
Los Coligues, más ley 19.464, que se pagará el último dia hábil del mes en las olicinas del DAEM.. ubicadas en
Serrano 300 de la ciudad de Ch¡llán Vielo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la
renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda desconlarle el
tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 32 horas cronológicas semanales, de acuerdo a la
distr¡bución horaria que se le as¡gne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas del
Establecim¡ento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) Se obliga a Íealizar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contralo o lo que sea
ordenado a través de de la ¡nstrucciones del Director del Establec¡miento
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean ¡mpartidas por el Jefe inmed¡ato, Atcatde o su
representante.
c) El trabaio se realizará en dependencias del L¡ceo Tomas Lago, Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano,
Escuela Qu¡lmo, Escuela Rucapequen, Escuela Lloll¡nco y Escuela Los Co¡igues u otro que determine la
autoridad.

SEXTO: lnhab¡lidades. El trabajador a través de declaración jurada señató no estar afecto a n¡nguna de
las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Const¡lucional de Bases Génerales
de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas un¡dades
tributar¡as mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con Ia ¡nstitución antes señalada, a menos que se ref¡eren a¡ ejerc¡c¡o de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afin¡dad inclusive.

lgual proh¡bic¡ón regirá respeclo de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios t¡tulares del diezpor ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contralos o cauc¡ones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o lit¡gios penáientes con el organismo
públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hiios, adoptados o par¡enles hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
af¡nidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios d¡reclivos, trastá et nivél de" jefe de
departamento o su equ¡valente, inclus¡ve de la ¡nstitución antes señalada
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SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el art¡culo 54 de ta
Le] N" 18.575, "Ley orgánica Const¡tucional de Basel Generales dála Admin¡stración det Estado" ta cuat pasa
a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVo: Proh¡biciones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador utilice su oflcio o los bienes
asignados a su cargo en act¡vidades-politico partidistas o en cualesquiera olras ajena a los fines para los cuales
fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a lo
establec¡do en el titulo sépt¡mo de este contrato.

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

a) 06 dias de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se ¡e pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de D¡ciembre de cada año, aguinaldo de
Fiestas Patr¡as y Nav¡dad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los funcionarios del Sector púbtico.
c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determine Ia instituc¡ón para io luat se te
reembolsará los gastos de pasa.ies. traslado y colación en caso de cometido fuera del tugar oá trauajo há;ituat.

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 liberalidád que no dará deiecho al rraoa¡aaor, juJienOo
el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo lndefinido a contar det 0.1.03.2018.

DEC_lMO PRIMERO.' Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Conlrato se regirán por las disposiciones
del Código delTrabajo.

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 jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERo.- El presente Contrato se flrma en seis ejemplares, uno de los cuales dec¡ara recibir et
Trabajador en este acto a su entera conformidad.

CARLA A REA FLORES SEPULVEDA
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