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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DoÑA FRANCISCA xIMENA coNSTANzo
SEPULVEDA

DECRETO (E) N" 877

cHtLLAN VtEJO, 1 2.03.2018

VISTOS. El D F L N' 1-3063 de 1980 det M¡nisterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públ¡cos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regu|a el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipal¡dades de las Comunas que indican", D.F.L No I
"Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistemat¡zado det Código del Trabajo y modifica lo
postenor y Decreto No 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
'1.-La necesidad de contratar una Técnico en Educación

Especial, para cubrir 38 Horas Cronológicas Semanales para el Liceo Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al PlE.

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

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
12.O3.2018

4.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de
Ch¡llan V¡ejo y doña FRANCISCA XIMENA CONSTANZO SEPULVEDA.

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

12.03.2018, de Doña FRANCISCA XIMENA CONSTANZO SEPULVEDA, Cédula Nacional
de ldentidad N" 18.773.794-K, con carácter definido a contar del 08.03.2018 hasta
28.02.2019, como Técn¡co en Educac¡ón Especial, para cubr¡r 38 Horas Cronológicas
Semanales para el Liceo Tomas Lago de Ia Comuna de Chillán Viejo, conforme al PlE.

2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 340.300.- de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades
venci,Jas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones
del Código del Trabajo

4.-IMPU.TESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Vigente del Area de lntegración.

5.- ANOTESE, Comuníquese, Archivese y Remítase, este
Decreto con los antecedentes que corresponden a Ia Contraloría Re ton al de la República
para s ro y control poster¡or »tD
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nyuge, hijos, adoptados o Parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán viejo, '12 de marzo de 2018, entre la llustre Municipalidad de chillán vrejo, P-ersona

Jurídica de Deiecho púbtico, 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" 3OO, en adelante, el Empleador y, doña FRANCISCA xIMENA
CONSTAN2O SEPULVEDA, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N" 18.773.794-K,

de profesión u Ofic¡o Técnico en Educación Especial, domiciliada en Pje. Fratern¡dad N" 985 Villa

Padre Hurtado 3, Ch¡llán V¡ejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de

Trabajo que consta de las cláusulas que a continuac¡Ón se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn
En virtud del presente contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labof de Técnico

Educación Especial para el Liceo Tomas Lago de la comuna de chillán viejo, realizar todas aquellas

actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente

relacionado cbn él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgán¡co de

ta llustre Municipalidaá. Quedan comprendidas desde luego, en el trabaio contratado, las act¡v¡dades

de colaboración que se asignen al Trabajador por el Director del Establec¡m¡ento, Directora del

DAEM, señor Alcalde de la Comuna o la autor¡dad que lo reemplace

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestaiá sus servicios en la dependencia del L¡ceo Tomas Lago, ubicado en Calle

lgnacio 
-senano 

No 1212 de la comuna de chillán vieio o en otras dependenc¡as que des¡gne la

autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 340.300.- (tresc¡entos cuarenta m¡l

trescientós pesos), se pagará el último día hábil del mes en las ofic¡nas del DAEM., ubicadas en

Serrano 30ó de lá ciudad-de Chillán Vie.¡o. De las remuneraciones devengadas se descontarán los

impuestos a la renta y las cotizac¡ones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el

Eápleador pueda descontarle el t¡empo no traba1ado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos

e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 38 horas cronológicas semanales de acuerdo a

la distribución horariá que se le ásigne por el Director del Establecim¡ento, obligándosele a cumplir en

su totalidad.

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

a) se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato o lo que

sáa ordenaldo a través de de la instrucc¡ones del Director dei Establecim¡ento'

¡i Se oUtiga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean ¡mpartidas por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su

representante.
.j'ritrroáo se realizará en dependencias del Liceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad'

SEXTo:lnhabilidades.EltrabajadoratravésdedeclaraciónjuradaseñalÓ!o!:!arafectoa

"rgrü o" tas inhabilidadei estabtecidas en et artícuto 56 de ta Ley N'18.575, Orgán¡ca

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscrib¡r, por sí o por terceros, confatos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

unidadeJtributarias mensuales o más, con la Municlpalidad de Ch¡llán Vie.lo'

Tener litigios pendientes con la instituciÓn antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

oer""f'os" prop¡os, de su cónyuge, hl.los' adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡bición reg¡fá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares

d-el diez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones vigentes ascendentes a doscientas unldades tributarias mensuales o más, o

l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado'
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DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo Defin¡do a contar del 08.03.20'18 hasta 28.02'2019

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las

dispos¡ciones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fiian su domicilio en

Serano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisd¡cc¡ón de sus Tribunales.

DEGIMO TERCERO.- El presente Contrato se f¡rma en se¡s ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en esle acto a su entera conformidad.
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. El trabaiador estará sujeto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la

Admrnistración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co partidistas 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 infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO,-
Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al trabajador los s¡guientes beneficios:

a) 06 d¡as de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Públ¡co en el mes de D¡ciembre de cada año,

aguinaldo de Navidad y Fiestas Patrias, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los

funcionarios del Sector Público.
c) Tendrá derecho a capac¡tación y perfeccionamiento para lo cual se le reembolsará los gastos de
pasajes, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de trabajo hab¡tual.

Cualqu¡era otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a t¡tulo de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modif¡carla a su árbitro.

Ine,t^-uS(* ¿ -S .

FRANGISCA XIMENA CONSTANZO SEPULVEDA
RUT: 18.773.794-K
TRABAJADOR
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