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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CINTHIA CONSUELO CISTERNAS GODOY

DECRETO (E) N.

CHILLAN VIEJO, 1( ilAR 2018

2.-PAGUESE, una renta de $ 234.000.- d¡str¡buidas en $ 90.000._
Escuela Los coligues, $ 54.000.- Escuela Nebuco y $ 90.000.- Escuela Llollinco de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensual¡dades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las dispos¡ctones del Código
del Trabajo.

$29

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de'1980 det Minister¡o det tnteíor,
sobre "Traspaso de Serv¡c¡os públicos a la Administrac¡ón Municipal,,, Ley N. 18.695 ,,Orgánica
constitucional de Municipal¡dades, el D.F.L. N''l " Fija Texto Refundido, cooidinado y sistemaiizado
de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los profesionales de la Educación, y de lás Leyes que ta
complementan y Modifican", Ley 19.543 del z4.12.9t "Reguta el rraspaso de Servicios Municlpales
entre las Municipalidades de las Comunas que andican" y Decreto No 120 de Educac¡ón

CONSIDERANDO:
l.-La neces¡dad de contratar una Psicóloga, para cubr¡r 13 Horas

CronolÓgicas Semanales distr¡buidas en: 05 horas Escuela Los Col¡gues, Oi horas Escuela Nebuco y
05 horas Escuela Llollinco de la comuna de ch¡l¡án Viejo, conforme ál proyecto de lntegración.

2.- Decreto Alcaldicio N" 4210 de fecha 15.12.2017, que Aprueba el
Presupuesto de Educación para el año 20'18.

3.- Cert¡ficado de d¡sponib¡lidad presupuestaria de fecha 14.03.2018.

4.- Confato de Trabalo suscrito entre la Municipalidad de Chillan
V¡eJo y doña CINTHIA CONSUELO CTSTERNAS GODOy.

DECRETO:
1,-APRUEBASE; el Contrato de Trabajo con fecha 14.03.2019, de

Doña clNTHlA coNSUELo ctsrERNAS GoDoy, céduta Nacionat de tdentidad N. i1.45i 792-2,
con carácter definido a contar del '13.03.20'18 hasta 13.07.201g, como psicóloga, para cubrir 13 horas
cronológicas semanales distribuidas en: 13 horas Escuela Los coligues, 03 hóras Escuela Nebuco y
05 horas Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo de la Comuna de Chillán V¡eJo, conforme al
Proyecto de lntegración.

4.-IMPUTESE, el gasto que irroga la ejecución del presente Decreto a
la cuenta No 21.03 de Educación del Área de lntegrac¡ón.

s.-ANOTESE, Comuniquese y Remítase, este Decreto con los
antecedentes que corresponden a la Contraloria Regional del Bio-Bio.
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Regional del Bio-Bio-SIAPER, Secretaria Municipal, lnteresado,

Ed ción, Escuel Carpeta Personal

Municipalidad
de Chillán Viejo
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En Ch¡llán Viejo, 14 de mazo de 2018, entre la llustre l\¡unicipalidad de Chillán Viejo, Persona Jur¡dica de
Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALOES, casado,
Cédula Nac¡onal de ldentidad N' 09.756.890-1, ambos domicil¡ados en Chillán Viejo, calle Serrano N' 300, en
adelante, el Empleador y, doña CINTHIA CONSUELO CISTERNAS GOOOY, de Nacional¡dad Chilena, de
estado civ¡l Soltera, RUN N' 18.451.792-2, de Profesión u Oficio Psicó¡oga, domiciliada en Los Claveles No 06
Población Bellavista, Rucapequen. Ch¡llán Viejo. en adelante, el Trabajador, qu¡enes han convenido el Contrato
de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Ps¡cóloga para
Escuela Los Coligues, Escuela Nebuco y Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo del Programa de
lntegración, real¡zar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta
o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamenlo de autoridad o el Reglamento
Orgán¡co de la llustre lvlunic¡palidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las
actividades de colaboración que se asignen al Trabajador por Director del Establecimiento, Directora del DAEM,
señor Alcalde de la Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en dependenc¡a de la Escuela Los Coligues, Escuela Nebuco y Escuela
Lloll¡nco de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependenc¡as que designe la autor¡dad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El frabajador perc¡b¡rá una remuneración imponible de $ 234.000.- (dosc¡entos treinta y cuatro mil pesos),
distribuida en $ 90.000.- Escuela Los Coligues, $ 54.000.- Escuela Nebuco y $ 90.000.- Escuela
Llollinco, que se pagará el úllimo dia háb¡l del mes en las oficinas del DAElvl., ub¡cadas en Serrano 300 de la
ciudad de Chillán Viejo. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las
cotizaciones Prev¡s¡onales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no
trabajado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Traba.¡ador desempeñará una jornada ordinaria de l3 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo a la
distribución horaria que se le asigne por el Director del Establec¡miento, en las d¡versas jornadas del
Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡nd¡can ensegu¡da:

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contralo o lo que sea
ordenado a lravés de de ¡a ¡nstrucciones del Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean imparlidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del L¡ceo Tomas Lago, Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano,
Escuela Nebuco y Escuela Los Coligues u otro que determine la autor¡dad.

Tener vigente o suscr¡bir, por s¡ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas un¡dades
tr¡butarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pend¡entes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se relieren al ejercic¡o de derechos
prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de
af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios t¡lulares del diez
por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, o lit¡gios pendientes con el organismo
públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado r crimen o simple delito
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CONTRATO DE TRABAJO

SEXTO: lnhabil¡dades. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de
las inhabilidades establec¡das en el alículo 56 de la Ley N''18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



 'r&,

SEPTIMO: lncompat¡bilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el articulo 54 de la
Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa
a formar parte integrante del presente conlrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda eslrictamente proh¡bido que el trabajador util¡ce su ollcio o los bienes
as¡gnados a su cargo en actividades polil¡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 infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a ¡o
establecido en el t¡tulo séptimo de este contrato.

NOVENO - De la Durac¡ón
El presente Contralo tendrá duración de plazo Def¡nido a contar del 13.03.2018 hasta 13.07.2018.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en esle Contrato se reg¡rán por las d¡sposiciones del Código
delTrabajo.

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

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se flrma en seis ejemplares, uno de los cuales declara recibir el
Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.
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