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Dir. Administración Educación lVlunicipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO OE

DOÑA XAVIERA MARIA ANTONIETA
NAVEILLAN

DEL RIO

DEcREro (E) N' 10 6';
cHILLAN vrEJo, 2 3 llAR 2f110

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 ,,orgán¡Ca

óon.1¡tucionál de Munic¡palidades, el D.F.L. N' 1 " F¡a Texto Refundido, Coord¡nado y Sistematizado

Jjl;'l;y iénrg que nproUo et Estatuto de los Profésionales de la Educación, y de las Leyes que la

"orpl"rñ"nt"n 
y Modifican", Ley 19.543 del 24 12 97 Regula.el Traspaso de Servicios Municipales

ánirá fá. fvf uni"ifalidades de las bomunas que indican" y Decreto N" 170 de EducaciÓn'

GONSIDERANDO:
1.-La neces¡dad de contratar una PsicÓloga, para cubrir 28 Horas

CronolÓg¡cassemanalesd¡stribuidasen:06horasLiceofomasLagoEducaciÓndeAdUltoS,05horas
i¡."o.r,Ln Arturo pacheco Altamirano Educación de Adultos,03 horas Escuela Nebuco Educactón

ÁJrñ"i v 14 horas Escuela Rucapequen de ta comuna de chi án viejo, conforme al Proyecto de

lntegración.

2.- Decreto Alcaldicio N" 4210 de fecna 15'12'2017' que Aprueba el

Presupuesto de EducaciÓn para el año 2018

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha 22'03 2018

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 2162 del 23'062017' que aprueba

contrato de trabalo desde 06.06.2017 hasta 28.02.2018, por 14 horas cronolÓg¡cas semanales

ái.tr¡¡riO"a en: O'5 horas Liceo Tomas Lago, 05 horas Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco

Altamirano y 04 horas Escuela Nebuco

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de Chillan

Viejo y doña XAVIERA MARIA ANTONIETA DEL RIO NAVEILLAN'

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha 22.03'2018, de

DOñA XAVIERA MARIA ANTONIETA DEL RIO NAVEILLAN, CédUIA NACiONAI dE IdENtidAd N.

tz.aoo.szo-e, con carácter definido a contar del 01.03.2018 hasta 28.02.2019, como PsicÓloga' para

"uui¡r 
iA Horas Cronológicas Semanales distribu¡das en: 06 horas Liceo Tomas Lago Educación de

Adultos, 05 horas L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano EducaciÓn de Adultos, 03 horas Escuela

Nebuco Educación Aduttos y 14 horas Escuela Rucapequen de la comuna de chillán viejo, conforme

al Proyecto de lntegraciÓn.

2.-PAGUESE, una renta de $ 516 600.- distr¡buidas en S 110'700'-

L¡ceo Tomas Lago, $ 92.250.- Liceo Juan Artufo Pacheco Altamirano, $ 55.350.- Escuela Nebuco y $

258 300.- Escue-la Rucapequen de acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se

pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Traba¡o se regirá por las disposic¡ones de¡ CÓdigo

del Trabajo.

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

tegración

5.-ANOT E, Comuniquese y Remítase, este Decreto con los

antecedentes q nden a la Co ra loría Regional del Bio-Bio

D

\!,\
( U E

AL
DES

HU

V/HHH/O
ISTRIBUCI N: Contr

ENRIQU E RIOUEZ
ECR Rto IC IPAL

,lÁ,^
loria Regional del Bio-Bio-SIAPER, Secretaría Municipal

Educación, Escuela (4), Carpeta Personal.
2 3 MAR 2CI18

lnteresado.

la cuenta N" 21.03 de Educac¡Ón del Área de

)

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



&, f,'*
Dir. Administración Educación Municipat

En Chillán viejo, 22 de mazo de 2018, entre la llustre lvlun¡c¡palidad de chillán viejo, Persona Jur¡dica de

oereifro p¡Ot¡cb, nUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDES, casado

cédula Nacional de ldent¡dad N" 09.756.890-1 , ambos domiciliados en ch¡llán viejo, calle serrano. N" 300, en

"JJánt" "l 
Empteador y, doña XAVTERA MARIA ANTONIETA DEL RIO NAVEILLAN, de Nacional¡dad

chilena, de estaáo civil Sojtera, RUN N' 17.860.576-3, de Profesión u Oficio Psicóloga, domiciliada en Km' '15

Camino a Coihueco. Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que

consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutaf lafabor de Psicóloga^para Liceo

iomas Lago, Liceo Juan Arturo Pachecó Altamirano, Escuela Nebuco y Escuela Rucapequen de.la Comuna de

Cniffan Viá¡o del programa de lntegrac¡ón, realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la

naturaleza de su Emf,leo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de

áutoridad o el Reglamento orgánico de la llustre Municipal¡dad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabaio

cántratado. las ait¡vidades d-e colaboraciÓn que se asignen al Trabajador por Director del Establecimiento,

Directora del DAEN¡. señor Alc¿lde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace

SEGUNDO.- Del Lugar
eitraualaoor prestárá sus servic¡os en dependencia del Liceo Tomas Lago, Liceo Juan Artufo Pacheco

Altamirano, Estuela Nebuco y Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que

designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
Et Trabajador percib¡rá una remuneración imponible de $ 516.600.- (quinientos dieseis mil seiscientos pesos),

distribuid; 
"n 

$ tlo.zOO.- Liceo Tomas Lago, $ 92.250- Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano' $ 55'350'-

rscueia Neouco y $ 250.300.- Escuela Rucapequen, más ley'19.464, que se pagará el último d¡a hábil del mes

en tas ofic¡nas d;l DAEM., ubicadas en Serrano 3OO de la c¡udad de Chillán Viejo. De las remuneraciones

devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta,

desdeiuego, que el Empleador puedá descontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de remuneraciones,

atrasos e ¡nasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una iornada ordinaria de 28 horas cronológicas semanales, de acuerdo a la

distribuci-ón horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas del

Establecimiento, obl¡9ándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡nd¡can enseguida:

a) se obl¡ga a rcalizat las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato o lo que sea

ordenado a través de de la instrucciones del Director del Establecimiento

b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean ¡mpartidas por el Jefe inmed¡ato, Alcalde o su

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

Escuela Nebuco y Escuela Ruc.apequen u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a lravés de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de

las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales

de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse;

Tener vigente o suscrib¡r, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades

lributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, áe su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de

afinidad ¡nclusive.

lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez

por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones

vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litig¡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

afinidad ¡nclusive respécto de las autor¡dades y de los func¡onarios directivos, hasta el nivel de jefe de

deparlamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada

Fstar condenado por cr/Tn o simple delito
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NOVENO.- Otros beneflc¡os
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar altrabajador los siguientes beneflcios:

a) OO d¡as de permiso con goce de remuneraciones.
Ui ie te pagaian Reajuste;torgado para el sector Públ¡co en el mes de Diciembre de cada año, aguinaldo de

Fiestas Éatiias y Navitad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios del Sector Públ¡co.

c) Tendrá derácho a capacitación y perfeccionamiento según determine la inst¡tución para lo cual se le
iá"rtoi""r¿ los gastos de pasaies, tráslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de trabajo habitual.

cualquiera otfa preslac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de acueJdo a

este óontrato. sá entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al Trabaiador, pudiendo

el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro

DECIMO.- De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá durac¡ón de plazo Deflnido a contar del 0'1.03-2018 hasta 28.02-2019.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones nO prov¡Stas en este contrato se regirán por las d¡sposiciones

del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fran su domicilio en Serrano N' 300 de

Chillán V¡ejo y se somete a la iurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se flfma en seis ejemplares, uno de los cuales declara recibir el

Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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SEPTIMO: lncompatib¡l¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el art¡culo 54 de la

Ley N. 10.575, "Liy Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa

a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVO: Proh¡b¡ciones. oueda estrictamente proh¡bido que el trabaiador utilice su oficio o los b¡enes

asignados a su cargo en actividades polit¡co partid¡stas 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 ¡/unicipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a lo

establecido en el titulo séptimo de este contrato.
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