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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MAGDIELfIARASET RAMOS ESPINOZA

DEcREro (E) N. I2 6

CH'LLANV¡EJO, 0E 'r,t Zllj

ULIS

VISTOS: El D.F L. N' l-3063 de 1980 del Min¡ster¡o 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 Mun¡cipales entre las Municipalidades de las Comunas que ¡ndican", D.F.L No 1

"Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y mod¡f¡ca lo
posterior y Decreto No 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
l.-La neces¡dad de contratar una Técnico en Educación

Especial, para cubrir 38 Horas Cronológicas Semanales para la Escuela Nebuco de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al PlE.

Aprueba er presupuesto o" .0,3*,?i"Ji): i5ñ:ti%lJ' 
4210 de recha 15 12 2017 que

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestar¡a de fecha
01 .03.2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 958 del 16 03.2017, que
aprueba contrato de trabajo desde 07.03.201 7 hasta 28.02.2O18, por 38 horas cronológ¡cas
semanales en la Escuela Nebuco de la comuna de Chillán Viejo, conforme al PlE.

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de
Chillan V¡ejo y doña MAGDIEL HARASET RAMOS ESPINOZA.

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

01.03.20'18, de Doña MAGDIEL HARASET RAMOS ESPINOZA, Cédula Nacional de
ldentidad N" 17.988.701-0, con carácter definido a contar del 01.ú32018 hasta 28.02.2019,
como Técnico en Educación Especial, para cubrir 38 Horas Cronológicas Semanales para la
Escuela Nebuco de la Comuna de Ch¡llán V¡ejo, conforme al PlE.

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 Vigente del Area de lntegración.

5.- ANOTESE, Comuníquese, Archívese y Remítase, este
Decreto con los antecedentes que corresponden a la Contraloría Regional de la República
para su reg¡stro y control posterior
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2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 340.300.- de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades
vencidas.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 01 de marzo de 20'18, entre la ¡lustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona
Juridica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES
AEDO VALDES, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 09.756.890-1, ambos domiciliados en
Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña MAGDIEL HARASET
RAMOS ESPINOZA, de Nacional¡dad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N' 17.988.701-0, de
Profesión u Oficio Tecnico en Educación Espec¡al, domiciliada en Avda. Re¡no de Chile N"'136 Villa
Eduardo Frei, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Conkato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indjcan:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técnico
Educación Espec¡al para Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán V¡ejo, 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 autor¡dad o el Reglamento Orgán¡co de
la llustre Municipal¡dad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las activ¡dades
de colaboración que se asignen al Trabajador por el Director del Establecimiento, Directora del
DAEN¡, señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabalador percibirá una remuneración imponible de $ 340.300.- (trescientos cuarenta mil
trescientos pesos) más ley 19.464, se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM.,
ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales El trabalador acepta, desde
Iuego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabaiado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inasistencia

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gac¡ones que se indican enseguida:

a) Se obliga a rcalizar 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 Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Nebuco u otro que determine la autor¡dad.

SEXTO: lnhabil¡dades. El trabajador a través de declaración JUrada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N"'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarsel

lgual prohib¡ción reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares
del diez por caento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades trlbutarias 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 afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado ,or. /[n"n o simpte detito
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SEGUNDO.- Del Lugar
El trabalador prestará sus servicios en dependencia de la Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán
Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

CUARTO - De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 38 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la distribución horaria que se le asrgne por el Director del Establecimiento, obligándosele a cumplir en
su totalidad

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.
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SEPTTMO: Incompatibiridad de_Funciones. Er trabajador estará suieto a ro estabrecido en era(ículo 54 de Ia Lev N" 18 s75, "air- órü"1", ó""rll¡tlcronal de Bases cenerates de taAdmrnistrac¡ón der Estádo,, ra cuar pasa 
"l;ir;;;;;; ,d;;i:., presente contrato

ocrAVO: prohibiciones. oueda estrictamente prohibrdo que er trabajador utirice su of¡cio o rosb¡enes asrgnados a su cargo en activioaoes iái,,J;-;;ñ;,".,"# 
" 

en cuaresquiera otras ajena a rosnnes para los cuates fue contratado tat como ll ieñJla'J il"s ;" la Ley 19.949.
Su infracclón dará derecho a la I

lo estabtec¡do en et tituto .uo,,.IJl'!§3'!T.1€tponer 
term¡no anticipado a su contrato. de acuerdo a

Er empreador se compromete a otorgar o sum¡n¡strar ar trabaJador ¡os s¡guientes beneficios:
a) 06 días de perm¡so con goce de remuneraciones.'' 

üJ:J,r"iiT §ffff:","'T[X?;.0É'í:j,T:*;,:l","Jt ^"] T", de D,ciembre de cada año
func¡onarios del Sectorpúbllco ares que se otorguen a todos los

c) Tendrá derecho a capac¡tación y perfeccionamrento para ro cuar se re reemborsará ros qastos depasales, trastado y cotac¡ón en casá áe 
"o_"¡áá 

tr-"ir'oáiiJg; oe traualo naoituat

:"11?J""f""#B:?:l:i¿u:"q:? " Emp¡eador conceda ar rrabajador fuera de lo que corresponda der'"o"ñi",p,iÉ;;:;li;il""'.",],9íilfl :[,",,TIf jiff :,,:Tñ-:iü;Jil#fi ::¿"n",,

DECIMO.- De la Duración
Er presente contrato tendrá duración de prazo Def¡nido a contar der 0r.03.2018 hasta 28.02.2019.

DECIMO pRlllrERO._ Todas aquet¡as cuestiones no provistasdisposrc¡ones del Código oet fiaoalo en este Contrato se reg¡rán por tas

oEcr,o SEGUNDO - para todo-s ros efectos de este contrato, ras partes fijan su domic¡¡¡o enSerrano N' 300 de Chi án Vrejo y se somete a fa ¡urisOicciOn áe sus Tr¡bunales.

3:;i§rl"ffi"t:l;;l.iJxl?J'j.t,J",13.;::,'1ff.il*s eiemprares uno de ros cuares decrara

NOVENO,-
Otros benefic¡os
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