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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DoñA yoRMARt ANDRETNA r,,liñnáÁiñrvas
DEcREro(qN"x$77

CHTLLAN V|EJO, 3¡ rr_, tg

lnterior, sobre"rraspaso ou.".r.ror'ffitl B [.t;HrH"l:: ir"rlltT:'ryi',ltHrt?"orgánica constitucionar de. Municiparidaá"r,- r"v r'silig der 24.12.97 ,,Regura 
ár rraspasode servicios Municipares entre ras iltunicipatüaJás i"-tá, corrn", que rndican,,, D.F.L No r"FUa Texro Refundido, coordinado y siitár.tl"oá-ili cooigo der rrabajo y modifica roposter¡or" y Ley 20.249 Subvención Éscolar pretere.nc¡]i

CONSIDERANDO:

Evaluaciones Diasnósticos,,p"rr^.rl;t,,.",fix;'"1tffiTr:":#j:?J::l jri:::i:;
Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna O" Cñf l¿" l¡"iá, conforme SEp.

Aprueba er presupuesto ae eoucac¡2on 3"",."j""i#;|j]?o 
N" 421 0 de fecha 15 12 2017 , que

13.04.201g. 3._ Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha

aprueba contrato de trabajo, con .t;;r?i"'Ji':ri!.j:'J:.ElYJ.:13,9"1j,1,'tát1t¡J,ll
por 34 horas cronotógicaé :T."1{"_., ", r.""rpt.io licencia médica de doña cabr¡etaFuentes Soto, conforme PADEM (SEp).

chi[an Viejo y doña yoRMA*, 
^r8'*??ltf,f,§iJltflirl§"rito 

entre ra Municipar¡dad de

DECRETO:

13 04 2018, de doña 
"o*ro*1 

ÁlJ*liittF,-^"¿^3"á,[i3 ,i!","1i3,?iil ;"*.Jiii":cédula de ldentidad N' 1697999g, con carácter o"rinioo 
" contar der 23.03.201g hasta04 05'2018, como Apoyo en Apricación de Evaruaciones Diagnósticos, p.á"rorii ió nor",cronológrcas semanares en er L¡ceo Juan Arturo pacheco Artamir.nó d" ra comuna deChillán Viejo. conforme SEp.

esripurado en er conrrato r" *,';f['r:31 iiá.ij?,lX L?*,:i,o"3,,1; 
de iguerdo a ro

del Código del Trabajo. 
3'-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones
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En Chiltán Viejo, 13 de abril de 2018, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Persona Juridica
de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en Chillán
Vielo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña YORMARI ANDREINA MIRABAL
RIVAS, de Nacionalidad Venezolana, de estado c¡vil Soltera, Cédula de ldentidad N'16979998, de
Profesión u Oficio Cuarto Medio Rendido, dom¡ciliada en Calle Luis Araneda No 865 Depto. No 19-B

Enrique Knothe, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes 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 Apoyo en

Aplicación de Evaluaciones Diagnósticos en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna
de Ch¡llán Viejo, real¡zar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su

Empleo, dlrecta o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de
autoridad o el Reglamento Orgánico de la llusfe Munic¡palidad. Quedan comprendidas desde luego,
en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen al Trabajador por el D¡rector
del Establecimiento, Directora DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡c¡os en dependencia del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano,
ubicado en Sotomayor No 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la

autoridad.

Estar condenado Por cr en o simple delito

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remunerac¡ón amponible de $ 63.000.- (sesenta y tres mil pesos), que se
pagará el último dÍa hábil del mes en las ofic¡nas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad
de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las

cot¡zaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el

tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stencia

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 10 horas cronológicas semanales de acuerdo a

la distri'bución horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento o la autoridad que lo
reemplace, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará su.¡eto a las obligaciones que se indican ensegu¡da:

a) Se obliga a realizar las funciones 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 instrucc¡ones que le sean impartidas 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: lnhabilidades. El trabajador a través de declaraciÓn jurada señaló no estar ¿fecto a

ninguna de las inhabtlidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica

constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡straciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o Suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeJtributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo'

Tener lit¡gios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de

derechos'propios,deSucÓnyuge,hijos,adoptadosoparienteshastaeltercergradode
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares

Oit ¿iez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organlsmo públ¡co antes señalado'

Tenercalidaddecónyuge,h¡jos,adoptadosoparienteshastaeltercergradodeconsanguin¡dady
."gunO; O" afinidad inciusivé respecio Oe las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

n*""1 o" j"r" de departamento o su equ¡valente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la

Adm¡nistrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡c¡ones. Oueda estrictamente prohibido que el traba.iador utilice su oficio o los
bienes asignados 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 infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el tftulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo definido a contar del 23.03.20'18 hasta 04.05.2018.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las dispos¡ciones

del Código del Trabajo.

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

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

YORM IAND INA MIRABAL RIVAS W OS

RUT: 16979998
TRABAJADOR
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