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del Bio-Bio (SIAPER), Secretaría Municipal, lnteresado,

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA YORMARI ANDREINA MIRABAL RIVAS

DECRETO (E) N"

CHILLAN VIEJO, 0 ¡ A?R 2:rl

VISTOS' El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 det Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N. lg.6g5
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, ley 19.543 del 24.j2.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1

"Fija Texto Refundido, Coordinado y S¡stematizado dei Código del Trabajo y modifica lo
posteriod' y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.

CONSIDERANDO:
'1.-La necesidad de contratar una Ayudante de Sala,

para cubrir 34 horas cronológicas semanales en el L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de
la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica de doña Gabriela Fuentes
Soto, conforme al PADEM (SEP).

4.-Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipal¡dad de
Chillan Viejo y doña YORMARI ANDREINA MIRABAL R|VAS.

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

28.03.2018, de doña YORMARI ANDREINA MTRABAL RIVAS, Nacionalidad Venezolana,
Cédula de ldentidad N' 16979998, con carácter definido a contar del 07.03.2018 hasta
06.04.2018, como Ayudante de Sala, para cubrir 34 Horas Cronológicas Semanales en el
Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, reemplazo de licencia
médica de doña Gabriela Fuentes Soto, conforme al PADEM (SEP).

2.-PAGUESE, una renta de $ 170.618.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.
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5.. ANOTE omun íquese, Archíve Remítase , este
Decreto con los antecedentes que nden a la Contraloría Regional República
para su registro y contro osterior ü AI

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

4.-IMPUTESE, el gasto que irroga la ejecución del presente
Decreto a la cuenta No 21.03 de Educación del Area de Subvención Regular.
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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
28.03.2018.
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En Chillán Viejo, 28 de marzo de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io, Persona
Juríd¡ca de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FEL¡PE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos dom¡ciliados en Ch¡llán
Viejo, calle Serrano N'300, en adelante, el Empleador y, doña YORMARI ANDREINA MIRABAL
RIVAS, de Nac¡onalidad Venezolana, de estado civil Soltera, Cédula de ldentidad N' 16979998, de
Profesión u Oficio Cuarto Med¡o Rendido, dom¡c¡liada en Calle Luis Araneda No 865 Depto. N" 19-B
Enr¡que Knothe, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se ob¡iga a desarrollar o ejecutar la labor de Ayudante
de Sala en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de
licencia méd¡ca de doña Gabr¡ela Fuentes Soto, realizar todas aquellas act¡vidades que emanen
precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡nd¡rectamente relacionado con él o que
disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Mun¡cipalidad.
Quedan comprendidas desde luego, en el trabalo contratado, las actividades de colaborac¡ón que se
asignen al Trabajador por el Director del Establecimiento, Directora DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en dependenc¡a del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano,
ubicado en Sotomayor No 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependenc¡as que designe la
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible de $ 170.618.- (ciento setenta m¡l seiscientos
dieciocho pesos), que se pagará el último día hábil del mes en las oflcinas del DAEM., ub¡cadas en
Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a Ia renta y las cot¡zac¡ones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el t¡empo no trabajado, perm¡sos sin goce de remuneraciones, atrasos
e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 34 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la d¡str¡bución horaria que se le as¡gne por el Director del Establecimiento o la autoridad que Io

reemplace, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se ¡ndican ensegu¡da:

a) Se obliga a rcaliza¡ las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la ¡nstrucc¡ones del Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpart¡das por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Tomas Lago, u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhab¡lidades, El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhab¡l¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'l8.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición 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 v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributanas mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os directivos, hasta el

nivel de jefe de departam su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada
imple delito.Estar condenado por cr¡men
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sEPTlMo: lncompat¡bil¡dad de Funciones. El traba.¡ador estará sujeto a lo establecido en el
artÍculo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley orgán¡ca const¡tucional d'e Bases Generales de ta
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante de¡ presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utit¡ce su ofic¡o o los
b¡enes as¡gnados a Stl cargo en activ¡dades político partidistas o en cuálesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.9¿9.

Su ¡nfracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡clpado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO.- De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá duración de plazo definido a contar del 07.03.20ig hasta 06.04.201g.

DECIMO - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes füan su domic¡lio en Serrano
N' 300 de Ch¡llán Viejo y se somete a la jurisd¡cción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

f'-{
YORM I ANDREINA MIRABAL RIVAS

RU :40.181.915-0
TRABAJADOR
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