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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA GABRIELA INES RIQUELME CANESSA

Municipatidad
de Chittán Viejo

DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO,

Decreto con los antecedentes e corres nd

n0?5
?3 tlAl¿ 2!lg

VISTOS: El D.F.L. N' l-3063 de 1980 del M¡n¡ster¡o del

lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley No 18.695
,,orgánica constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F L

No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del

Trabajo.

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de contratar una Fonoaudióloga para Pre

Kínder, con OO horas cronológicas semanales para el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano

de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM

2.- Decreto Alcaldicio N" 4210 de fecha 15.12.2017 ' que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2018

3.- Certificado de d¡sponibilidad Presupuestaria de fecha

22.03.2018.

4.- Contrato de Trabaio Suscrito entre la llustre

Municipalidad de Chillan Viejo y Doña GABRIELA INES RIQUELME CANESSA.

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

22.03.2018, dE DOñA GABRIELA INES RIQUELME CANESSA, CédUIA NACiONAI dC

tdentidad N" 17.755.599-,l, con carácter Definido a contar del 12.03.2018 hasta 28.02.2019,

por 06 horas cronológicas semanales, como Fonoaudióloga para Pre Kínder, p_ara 
-el 

L¡ceo

iuan Arturo pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 108.000 - impon¡ble 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, los gastos del presente decreto al

Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvención Regular'

5.- ANOTES Comuníquese, Archívese y Remítase este
a a la Contraloría General de la República

istro y control pos orpara su reg

LLD+
q d.',*\

U SES ALDES
E (S)

HUGO H
SECRET

QU HE EZ
Ntc L

UAV / HH o4
oÑ:DISTR ct (.o

tA,l
ffegion al del B¡o-B|o-SIAPER, Secretaria Mun

JAPA, Educac¡ón, Carpeta ona I

? 1MAR 1018

pal, lnteresado, Liceo

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



-Ü, Municipatidad
de Chittán Viejo

Y

Dir. Administración Educación Municipal

EnChillánYiejo,22demarzode20lS,entrelallustreMunicipalidad¡e.CjillánVlelo,Persona
¡ur¡oica áe o"r""Éo puolico, nÚÍ- ás.áoé. soo-z representada por su Alcalde (s), oon uLlsES

ÁLió vÁLoes, Casado, Céduta Nacionar de tdentidad N' 09 756.890-1, ambos domiciliados en

cñ¡rla" vi"l", catie serrano N. SOó, en áoelante, et Empteador l, doña GABRIELA INES RIQUELME

élÑlSS-.Áiáá-Ñác¡onat¡da¿ Cnireira, ae estado civil §oltera, ÉUN N" 17 755 599-1, de Profes¡Ón u

óirc. ionlaraiotoga, domicitiaáá en catte .18 de septiembre No 357, chillán, en adelante, el

iraoalaoor, quieneé han convenido el contrato de Trabalo que consta de las cláusulas que a

continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente contraio, el trabaJador se obl¡ga _a desarrollar o ejecutar la labor de

Fonoáraiorog" para pre rinoer,-paia el Liáeo Juan Artu-ro pacheco Altamirano de la comuna de

cniiun vielo, realizar todas aqueilas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su

Empleo, directa o indirectamenie relacionado con él o que disponga la Ley' e-l 
. 
Reglamento de

"riár¡olo " 
áiÁegtamento organico de ta ustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego'

""'ái 
tr"Ü"1" 

"""iátaao, 
las ac-t¡viOades de colaboración que se asignen al Traba¡ador por la Directora

del Estabtec¡m¡ento, D¡rectora áái óÁEfr¡ y señor Atcálde de lá Comuna o la autoridad que lo

reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
Et tJ;ñ"r;;".dá sus servic¡os en ta dependencia del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano,

,Oi.ááá'"n Cáff" éotomayor NJ ¿01 de la Cómuna de Ch¡llán Vie,o o en otras dependencias que

des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡Ón

El Trabajador percib¡rá una remuneraciÓn imponible mensual de $ 108.000.- (ciento ocho mil pesos)'

qr"," íáéáríá utt¡mo día háoii áet ,", 
"n 

l"r of¡cinas det DAEM., ubicadas en serrano 300 de la

Jri"J üá"Cr,ilran viejo. De las ,émrneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta

v las cotizac¡ones Previsionalei. El traba¡ador acef,ta, desde luego, que el Empleador.pueda

á¿.il;;i;:t'ir;;; ;;-;;brira permrsoi sin soce de remuneraciones. atrasos e inasrstencia

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
riiir'o+¿á.o"""mpeñará ,n" iáinrou ord¡naria de 06 hofas. cronológ¡cas semanales, de.acuerdo

a la distr¡buc¡ón horaria que se l"'".ig;á pot f, D¡rectora del Establec¡miento, en las diversas jornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad

QUINTO.- De las Obligaciones
Eiir"oá"oot 

""turá 
s-u¡eto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato

¡í éá 
"orüá 

a cumpt¡r las instrucciones qie lé sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
.J'gll"úá" se real¡zará en dependenc¡as del Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano u otro que

determine la autoridad

SEXTO.- lnhabilidades. El trabajador a través de declaracrón jurada señaló.no- ::lar itfecto 
a

ningunadelasinhab¡lldadesestablecidasenelarticulo56delaLeyN.lS,ST5.orgánica
óoñttitr"¡onrl de Bases Generales de la Admin¡strac¡Ón del Estado' que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos,o cauciones ascendentes a dosc¡entas

,niiáo"Jti¡¡rt"rlrs mensuáles o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán viejo'

Tenerlitig¡ospendientesconlainstituc¡ÓnantesSeñalada,amenosqueserefierenalejerciciode
derechos propios, de * 

"0"V,g", 
¡'ilos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve'

lgualproh¡biciÓnreg¡rárespectodelosd¡rectores,administradores'representantesySoc¡ostitulares
del diez por ciento o más i" lái-á"r"ir,"r de cuatquter clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratosocaucionesvigentesascendentesadoscientasunidadestributariasmensualesomáS.o
r,uJüs áán¿ientes con el órganismo público antes señalado'

CONTRATODE TRABAJO

Tener calidad de cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad Y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcio narios d¡rectivos, hasta el

nivel de Jefe de depa rtamento o su equivalente, incl

Estar condenado Por

UAV/HHH/O A,

usive de la institución antes señalada

":w

o simple delito.
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SEPTIMo.-lncompat¡b¡lidaddeFunciones.EltrabajadorestaráSujetoaloestablecidoenel
árt,"rü S¿ áá U 

' l"y N. 18 S7S ,,Ley Orgán¡ca Óonstitucional de Bases Generales de la

ÁOministraciOn del Estádo,, la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAvo.- Prohibiciones, Queda estr¡ctamente prohibido que el trabaiador utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en áctividades político partid¡stás o en cualesquiera otras ajena a los

ñn". p"i, io. 
"r"les 

fue co-ntratado tal como lo señala el Art 5 de la Ley 19 949'

SUinfracc¡ÓndaráderechoalaMunicipalidadaponertérminoanticipadoaSucontrato,deacuerdoa
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato'

NOVENO.- Otros benef¡cios
et empteaaor se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) 06 días de perm¡so con goce de remuneraciones'

Uí 
-Se 

fé pagáran Reajusté otorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año,

;áññ#;;;tár pátiá v Ñ"üi¿ad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los funcionarios del

Sector Público.
áiilr¿¿ á"*"r.,o a capacitación y perfeccionam¡ento según determine la institución para lo cual se

É ,""rUáli"ra los gasios ¿e pa"ájé" faslado y colacióñ en caso de cometido fuera del lugar de

trabajo hab¡tual.

Cualquieraotraprestac¡Ónquee|EmpleadorconcedaalTrabajadorfueradeloquecorrespondade
acuerdo a este Contrato, r" 

"nt"no"r'á 
conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al

iiáu"i"o*, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro

DECIMO.- De la DuraciÓn
eipi"i"nt" Contrato tendrá durac¡ón de plazo Definido a contar del 12.03.2018 hasta 28'02'2019

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

disposiciones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNOO.- para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en

§eirano f.r" 300 de Chillán Viejo, y se somete a la jurisdicciÓn de sus Tribunales'

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

recibir el Trabaiador en este acto a su entera conformidad
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