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VISTOS. El D.F.L N' 1-3063 de 1980 del M¡nisterio det tnterior,
sobre "Traspaso de Servicios Públicos a ta Administración Municipal", Ley N. 18.695 "Orgánrca
constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N'I " Füa Texto Refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la
complementan y Modifican", Ley 19.543 del 24.12.97 "Reguta el Traspaso de Servicios l\Iunicipales
entre las Mun¡cipalidades de las Comunas que ¡ndican" y Decreto No 170 de Educac¡ón.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Kinesióloga, para cubrir 34 Horas

Cronológicas Semanales distr¡buidas en: 07 horas Escuela Tomas Lago, 14 horas Liceo Juan Arturo
Pacheco Altamirano, 06 horas Escuela Quilmo, 02 horas Escuela Rucapequen, 03 horas Escuela
Nebuco y 02 horas Escuela Los Col¡gues de la Comuna de Chi¡lán V¡ejo, conforme al proyecto de
lntegrac¡ón

presupuesro de Educac¡ón o"r"';i:oT!"otiJlcaldicio 
N" 4210 de fecna 15 12 2017 ' que Aprueba el

3.- Certificado de disponib¡lidad Presupuestaria de techa 21 .02.20j8.

4.- Decreto Atcatd¡cio (E) N" 746 det 02.03.2017, que aprueba
contrato de trabajo desde 01.03.2017 hasta 28.02.2018, por 30 horas cronológicas semanales
distribuidas en: 07 horas Escuela Tomas Lago, 14 horas Liceo polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano, 03 horas Escuela Quilmo, 03 horas Escuela Rucapequen y 03 horas Escuela Nebuco.

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la lvlunic¡pal¡dad de Chillarr
Viejo y doña KATHERINE LTSETTE BRAVO CARDENAS

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha Zl.O2.ZO1B, de

Doña KATHERINE LISETTE BRAVo CARDENAS, céduta Nacionat de tdentidad N. 16.735.754-7,
con carácter lndefinido a contar del 01 03 2018, como K¡nesióloga, para cubrir 34 Horas Cronológicas
Semanales distribuidas en: 07 horas Escuela Tomas Lago, 14 horas Liceo pol¡valente Juan Alrturo
Pacheco Altamirano, 06 horas Escuela euilmo, 03 horai Escuela Rucapequen,03 horas Escuela
Nebuco y 02 horas Escuela Los Col¡gues de la Comuna de Chillán Viejo, cbnforme al proyeátrc de
lntegración.

2.-pAGUESE, una renta de $ 647.360.- d¡stribu¡das en $ 133.280._
Escuela Tomas Lago, $ 266.560.- L¡ceo Juan Arturo pacheco Altamirano, $ 114.240._ Escueta
Quilmo, $ 38.080.- Escuela Rucapequen, $ 57.i20.- Escuela Nebuco y $ 38.0BO_ escueá los
coligues de acuerdo a ro estapurado en er contrato de Trabajo, lo que se'pagara por mensritiJaoes
vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones del Código
del TrabaJo.
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA KATHERINE LISETTE BRAVO
CARDENAS

DEcREro (E) N. '¡ t,'i
CHILLAN VIEJO, 2 8 FE8 2OI8

el gasto que irroga la ejecución del presente Decreto a
ntegración.
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En Chillán v¡ejo, 2'l de febrero de 2o'18, entre la llustre Mun¡cipalidad de chillán viejo, Persona^Jur¡dica de

oáreir,o pt,ul¡áo, RUf. 69.266.500-7, representada por su Alcálde' Don FELIPE AYLWIN LAGOS' casado

Cá¿uta t¡ac¡onal de tdentidad N'08.048.464-K, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serrano f''l'.300 en

;ü;nt", 
"t 

Empteador y, doña KATHERTNE LTSETTE BRAVO CARDENAS, de Nac¡onal¡dad chilena, de

estado civil Sottera, RUN ñ" lO.ZSS.Z54-2, de Profesión u Oficio Kinesióloga, dom¡ciliada en Panamericana Sur

k^,. CIZ A euillay, Ch¡llán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de I raoalo que

consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
rn virtud del presente contrato, el trabajador se obliga a desarrollaf o ejecutar la labor de K¡nesióloga pafa

Escuela Tomas Lago, Liceo Juan Arturo Pacheco Altámirano, Escuela Quilmo, Escuela Rucapequen, Escuela

ñ;b;; y Escuelaios cotigues de ta comuna de chiltán viejo det programa de lntegfac¡ón,. re¿lizar lodas

aquellas actividades que emanen precisame¡te de la naturaleza, de su Empleo' d¡recta o indirectamente

reiacionado con él o que disponga lá Ley, el Reglamento de autor¡dad o el Reglamento Orgánico de la.lluske

frrf unicipaf iOaO. euedan comprend-idas desde luegó, en el trabajo contralado, las act¡vidades de colaboración que

;;;.¡ó;;l fiáUa¡aoo, poi Director del Establ;cimiento, Directora del DAEM, señor Alcalde de la Comuna o la

autor¡dad que lo reemPlace.

SEGUNDO.- Del Lugar
eitiaOalaOo, prestaiá sus serv¡cios en dependencia de la Escuela fomas Lago, L¡ceo Juan Arturo Pacheco

Áitam¡rano. Eicuela euilmo, Escuela Rucapequen, Escuela Nebuco y Escuela Los Coligues de Ia Comuna de

Ch¡llán Viejo o en otras dependencias que designe Ia autoridad

TERcERO.- De la Remuneración
El Tfabajador percib¡rá una remuneración imponible de $ 647.360.- (se¡scientos cuafenta y siete mil tre§cientos

."."niu-óá.oil, d¡str¡buida en g 133.280._ Escueta Tomas Lago, $ 266.560.- Liceo Juan Arturo Pacheco

Áitamirano, $ 114.240.- Escuela Quilmo, $ 38080.- Escuela Rucapequen, $ 57 1z0'-Escuela Ne-buco y $

38.080.- Escuela Los coligues, más ley 19.464, que se pagafá el último dia háb¡l del mes en las oflcinas del

óÁfV ,¡¡"u¿r" en Señano 3OO de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se

descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el

grplL"áor pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e

¡nasistencia.

Dir. Administración Educación Municipal

CONTR ATO DE TRABAJO

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas unidades

tr¡butarias mensuales o más, con la l\¡unicipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener l¡t¡gios pend¡entes con la inst¡tuc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de

aflnidad inclus¡ve.

lgual proh¡bición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares del diez
por ciento o más de ¡os derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o l¡tig¡os pendientes con el organismo
público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
alinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el n¡vel de jefe de
departamento o su equivalente, ¡nclusive de la inst¡tución anles señalada.

Estar condenado por n o simple delito

cUARTO.- De la Jornada de Trabaio
et riauá¡aaor desempeñará una jornada ordinaria de 34 horas cronológicas semanales, de acuerdo a la

d¡stribución horar¡a que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas del

Establec¡miento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

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

a) se obliga a lealizat las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente contrato o lo que sea

ordenado a través de de la instrucciones del D¡rector del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmed¡ato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de Ia Escuela Tomas Lago, Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano,

Escuela euilmo, Escuela Rucapequen, Escuela Nebuco y Escuela Los Coligues u otro que determine la

autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de

las inhab¡l¡dades establec¡das en et articulo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales

de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. El traba.iador estará sujeto a ¡o establec¡do en el artículo 54 de la
Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado" la cual pasa
a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los b¡enes
asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera olras ajena a los fines para los cuales
fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la l\4un¡c¡palidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a lo
eslablecido en el t¡lulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO - Otros benef¡cios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nislrar al trabajador los s¡guientes beneflcios:

a) 06 días de permiso con goce de remunerac¡ones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de D¡ciembre de cada año, agu¡na¡do de
Fiestas Patrias y Nav¡dad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionar¡os del Sector Públ¡co.
c) fendrá derecho a capacitación y perfecc¡onamiento según determ¡ne la institución pára lo cual se le
reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de trabaio habitual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de acuerdo a
este Contrato, se entenderá confer¡da a t¡tulo de mera liberal¡dad que no dará derecho al Trabajador, pud¡endo
el Empleador suspenderla o modif¡carla a su árbitro.

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

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en Serrano N" 300 de
Chillán V¡ejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara recibir el
Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo lndeflnido a contar del 01.03.2018.
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