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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA NATALIA ESTEFANIA DE LOS ANGELES
TORRES QUILODRAN

DEcREro (E) N" 1 10 4

-l MPUTESE, IoS
vigente del Área

gastos nte decreto al

NOTESE.
gración

CHILLAN vlEJo, 
z g f,tAfl 2or9

VISTOS: Et D F.L N" 1-3063 de .1980 det Min¡sterio det
lnterior, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Administración Municipal,', Ley N. 1g.695"orgánica constitucionar de Municipalidades, Ley 'r9 543 der 24.1297 ;n"turá-ár'ir"Jfr.o
de serv¡c¡os Municipales entre las Municipalidades de las comunas que iñdican,,, 

"idr.rl" I 9"1 05.04.1994 que fija et texto refundido coordinado y sistemaiizado det óódigo oet
Trabajo.

CONSIDERANDO:
1 .- La necesrdad de contratar una Coordinado n plE, con 22

horas cronológicas semanares para er Departamento Educación Municipal de la comuna de
Chillán Viejo, conforme PlE.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.201g, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 201g.

25.03.2019. 
3._ Certificado de disponibilidad presupuestar¡a de fecha

aprueba anexo contrato o" -r,..t,¡"o3"i""t:,j:xl8ir[t]ri; 

"'"1"j"1":i':,::l¡¿rfl::

semanales distribuidas en: 04 horas Escuela Nebuco, 04 Escuela euilmo,02 horas Escueta
Llollinco y g horas Escuera Rucapequen de ra comuna de chi[án vie¡o, conrárme ne---
aprueba contrato de rrabajo.co: *3::ii':,",:f"111":.l..l,i;"i3?.illrl3,.J"?r,ii;"1!!
cronológicas semanares distribuidas en. 02 horas Escuera euirmo y 01 hora E.áer, ñ"ur*de la Comuna de Chillán Viejo, conforme plE.

Iy.llp:lqqq de chi,an u,"i" ruó"oii['111,^t"rl;Til"^ #iü§"^^id[i.Jiol?,Is
QUILODRAN

DECRETO:

2s 03 zo1s, de Doña n oro.^'itiENoT,tT. ,_:¿. ?"^iEEf..oio",Át,j&r,tlrffI1
cédula Nacionar de rdent¡dad N' 16.445.634-K, ;o; carácrer def¡nido a contar der01 03 2019 hasta 29 02.2020, por 22_norrr 

"ronoiogrJ"s "emanrre", 
como coordinadora

EIE 
*," et Departamento de Educación vrnicipár áái" domuna de chiilán Viejo, conforme

Í:"::["J0" 
a ro estipurado 

". ",ilno,:'o:'i'5r!i:11J*j::3 ;:nl:fl1';J;#i,lij,]i
del código del Trabajo. 

3'-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones

4
Presupuesto de Educación Municip

con los a ntes corres nden a la tralor
uníquese y Remitase. este
ía Regional del Bio-Bio.

creto
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Estar condenado por crimen simple del¡to

CONTRATO DE TRABAJO

*

. ..En Chjflán v¡ejo, 25 de mazo der 2019, entre ra [ustre Municiparidad de chilán Viejo, persona
:r'lridrcg de Derecho púbrico, RUT. 69 266.500-2, representaia por su Arcarde, Don FELTPE AyLwrNLAGos, casado, cédura Nacionar de ¡dentidad N" 08.0;8.464-K, ambos domicir¡ados en chilán
Yr.e.r:orcalle serrano N" 300, en aderante, er Empreador y, oon" NetaLta ESTEFANTA DE LosANGELES TORRES ourLoDRAN, de Nacronar¡dad c¡írlna, oe estado civir sortéiá ñuru r.16.445.634-K, de profesión u of¡c¡o 

.Fonoaudióroga, domicitiada en calle cao¡roo ñJ iót, cnillanviejo, 
,en aderanre, er rrabajador, quienes han co"nveniáo ái contr"to de rraba¡o que coisia oe rascláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO.- De Ia labor o functón
En virtud der presente contrato, er trabajador se obriga a desarrolar o ejecutar ra rabor decoord¡nadora prE para er Departamento dé Educac¡ón fiiunicipat de ra comuáa oá cn,tun vielo,realizar todas aquelas actividades que emanen precisamente de ¡a naturareza o"i, grpi"", o¡r""t,o indirectamente reracionado con ér o que disponga ta iey, er Regramento oe auior¡áao o erReglamento orgánico de ra ustre Mun¡c¡paridad. euéoan cámprenoioas desde ruego, en er trabajocontratado, las actividades de colaboración que se asignen al rába¡ador por ta oirecioia á"ibnerri¡ yseñor Alcalde de la Comuna o la autorjdad que lo reem-place.

SEGUNDO.- Det Lugar
El kabajador prestará sus servicios en dependencias del Departamento de Educación Mun¡cipal,ubicado en serrano No 300 de ra comuna áe ch¡[án viejo o en otras dependencias que designe raautoridad.

TERCERO.- De ta Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remunerac¡ón imponible mensual de $ 1.267.317.- (un millón doscrentossesenta y siete mir trec¡entos die^c¡siete pesos), que se pagará er úrtimo dia hábir oer mes-en rasoficinas der DAEM., ubicadas en serrano 300 á" l'a 

"iuoJj" ch¡[án viejo. ou i"i árnJir",on""devengadas se descontarán los rmpuestos a la. renta y tái cotizaciones Érevisionales. er iiáu"1"0o,acepta, desde ruego, que er Empreador pueda descontárre er t¡empo no trabajado, perm¡sos sin gocede remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El rrabajador desempeñará una joinada ordinaria de 22 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo ala disfibución horar¡a que se ré asigne por ra oiÁctora-¿"i onrn¡ ""n iri-á¡r"[á, io,."ir. o"rEstablecim¡ento, obligándosele a cumplir en su totalidad

QUINTO.- De las Obt¡gacrones
Fl trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:a) se obr¡ga a rearizaÍ ras funcionesén er rugai y t or"s qrá oát"rm¡na er presente contrato.b) se obtiga a cumprir ras instrucciones q,i" ré ."1n-i,ipáñü". po. su Jefe ¡nmediato, Arcarde o surepresentante.

:1,:lj1;:i,jjffXXizará 
en dependencias de¡ Departamento de Educación Municipar, u otro que

sExro.- rnhab¡ridades. Er trabajador a través de decraración jurada señaró no estar afecto aninguna de ras rnhabiridades estabrecrdas 
"n "r ártrcr]á 56 de ra Ley N"18.57s. orgánrcaconstitucionat de Bases Generates de ta Admi;isi;;c;r;;l;;;0", que pasan a expresarse:

Tener vrgente o suscribrr, por sí o por terceros. contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entasunidades tnbutar¡as mensuates o mái, con r, uui"tprriüáiJ ónittan vi"¡o
Tener r¡t¡gios pendientes con ra. ¡nstitución antes señarada, a menos que se ref¡eren ar eiercicio dederechos propros, de su cónyuge.ni¡os. aooptaáos 1-p"r"nt"a hasta el tercer grado deconsangurnidad y segundo Oe at¡n¡OaO inciusive

lguar proh¡bic¡ón regirá resoecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios tituraresdet diez por ciento o más o"- lor 0"i".Átr-;";ü¿:;l:irse de soc¡edad cuando ésta tensacontratos o caucrones v¡oentes ascendentes 
" 

oosc'eni]! rn¡0"0", tributarias mensuares o más, o¡¡trgros pendientes con el organismo púbtico antes señáaáá 
- ""'

I^e|el :alrgad-de cónyuge, hrlos, adoptados o parientes hasta et tesegundo de afinidad inciusive r¡
n^É 0"¡# üü;*i];ñ §11J:"i,:J¿: fl::::[:r,": : fl:Jff.

FAL / FSC / N", Of,., ,nrtd",a*

rcer grado de consangu¡nidad v
funcionanos d¡rechvos. hasta á,
ron antes señalada
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sEPTlMo.- rncompatib¡ridad de_Func¡ones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en erarticulo 54 de la Ley N' 18 s75, "Ley orgánica constrtucional dé Bases c"nárre.- o" r,Adm¡n¡strac¡ón der Estado" ra cuar pasa a fórmar-parte integrante der presente contrato.

ocrAvo.- Proh¡biciones. eueda estr¡ctamente proh¡bido que e¡ traba¡ador utir¡ce su oficio o ¡osbrenes asrgnados a su caroo en actrvrdades poritico parrrorsüs o en cuaresqurera otras ajena a rosfines para los cuales fue co-ntratado tal como l'o senalalt il-;;" Ia Ley 19.949

su infracc¡ón dará derecho a Ia Mun¡c¡par¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el tÍtulo sépt¡mo de este contratb.

NOVENO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de prazo Definido a contarder 01.03.2019 hasta zg.o2.zozo

DEclMo - Todas aquellas cuestlones no provistas en este contrato se regirán por las disposicionesdel Código det Trabalo.

DEclMo PRIMERo'- Para todos los efectos de este contrato, las partes fi1an su domic¡l¡o en SerranoN" 300 de Chi án Viejo, y se somete a Ia jurisd¡cción Oe sui ii¡Ornales.

DE9|M9-SEGUNDO.- Er presente contrato se firma en cinco ejemprares, uno de ros cuares decrararecibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

11;,,

NATALIA S FANIA TORRES QUILODRAN
RUT: 6.¿t45.634-K

TRABAJADOR

HENRIQUE H NRIQUEZ
cRETARIO U ICIPAL

FAL/FSC/HHH/O&/
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