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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DoñA yENIFER RosALBA peña r_lápñcuen
DEcREro (E) N" . 724
CHILLAN VIEJo, 

0 g ¡AR Z0lg

VISTOS: EI D.F L. N" .t-3063 de .1980 
det M¡nisterio detlnterior, sobre "Traspaso de servicios púbricos a ra Adm¡nistración Municipar,,, r-"y ñ;1a.oss"orgánica constitucionar de Municiparidades, Ley 1 9.543 der 24 12 gr ;ñ"grrá-ár'irrJp"ro

d_e servicios Municipares entre ras Municiparidadés de ras comunas qr" inoi"án,,, o.r-i'ru" r"Fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado der código oer' Traua¡o y'r1o¡r¡"" ¡oposter¡or y Decreto No 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar una psicóloga, para cubrir 13Horas cronológicas semanares distribuidas en: 06 horas Liceo tomas t"go EPJA v ozhoras Liceo Juan Arturo pacheco Artamirano EpJA de la comuna de chilán üe¡o, conrórmePIE

2.- Decreto Alcaldicio N.4265 de fecha 26.12.201g, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2019

08.03.2019. 
3._ Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha

4.- Contrato de Trabajo suscrito enlre la Municipalidad de
Chillan Viejo y doña yEN|FER ROSALBA pEñA L|SPERGUER.

I

5.- ANOTESE Comuníquese, Archivese y Remítase e ste
Decreto con los antecedentes que c sponden a la Contraloría Reg¡onal de República
para su registro y control sterior

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

08.03.2019, dE DOñA YENIFER ROSALBA PEÑA LISPERGUER, CédUL NACiONAI dE
ldentidad N' 15.906.024-'1, con carácter Definido a contar del 06.03.20.19 nasta ot.os.iols,
como Psicóloga, para cubrir 13 Horas cronológicas semanales distribuidas en: 06 horas
Liceo Tomas Lago EPJA y 07 horas Liceo Juán Arturo pacheco Allamirano EpJA áe Ia
Comuna de Chillán Viejo, conforme plE.

2.-PAGUESE, una renta imponibte de $ 234.000._ distribuidaen: $ 108.000.- Liceo Tomas Lago EpJA y $ 126.000.- Liceo Juan Arturo pacheco
Altamirano EPJA, de acuerdo a ro estipurado eÁ er contrato de Trabajo, ro qrá," prgri" po,-
mensual¡dades venc¡das.

det código del rrabajo. 
3'-Este contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones

presupuesro de Educación 
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CONTRATO
ción Educación Municinal
DE TRABAJO

En chillán Viejo, 08 de mazo der 2019, entre ra ustre Municiparidad de ch¡Ián v¡e.,o, persona
Juridica 

-de 
Derecho púbrico, RUT 69 266 s0o-2, representaJa por su Arcarde (s), Don DoMrNGo

IILLADO MELZER, casado, cédura Nacionar de rdent¡oaa ñJ r r.szo.zz4-4, ambos domiciriados enchillán v¡ejo, carre serrano N'300, en aderante, et Empreádor y, doña yENTFER RoSALBA pEñA
LISPERGUER, de Nacionar¡dad chirena, de estado crvir'casaJa, RUN N" rs soo oz¿-1, ie p¿Ls¡on
u.oficio Psicóroga, domic¡riada en pje. camiro cobo No s viita oiego portares, chilán Viejo, enadelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contratá d; ir;ba;,; q*'""*,r'o"1". 

"iJi.rlr"que a continuación se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o e.iecutar la labor de ps¡cótoga
q?19."1 li"9o Tomas Lago EPJA y L¡ceo Juan Artuó pacheco Attamiráno EPJA de Ia Comuna deChillán viejo, real¡zar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de suEmpleo, directa o ¡ndirectamente reracionado con ér o qr" ái"pong" r" Láy, ei Áegür;nio o"autoridad, o el Regramento orgánico de. ra |uske Municipari'dad. euedan comprendidas desde ruego,en el trabajo contratado, ras activ¡dades de corabora.ión que se asignen ar rrabajador pár rosDirectores de los Estabrecimientos, ra Directora der DAEM y señor Arcarde de ra comuna o raautoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia der Liceo Tomas Lago y L¡ceo Juan ArturoPacheco Altam¡rano de ra comuna de cnirtan vie¡o o en otras depend"eniias qre áesigne ta
autor¡dad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perclbirá una remuneración ¡mponible de $ 234.000.- (dosc¡entos treinta y cuatro milpesos) d¡stribu¡das en; $ 108.000.- Liceo Tomas Lago EPJA y $ 126.000 - L¡ceo Juan Artúro pacheco
Altamirano EP_JA, más rey 19.464, se pagará er úrti-mo dia hábit der mes en ras of¡c¡nas der DAEM.,
ubicadas en serrano 300 de ra ciudad de chiflán viejo. De ras remunera"io*" á"r"ng"du, ,"descontarán los ¡mpuestos a ra renta y ras cotizacionej previsionares. Er kabajador acepia, áesdeluego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, per.i"os sin goce de
remunerac¡ones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Traba.lo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de '13 horas cronológicas semanales distribuidas
en: 06. horas L¡ceo Tomas Lago EPJA y 07 horas Liceo Juan Arturo pácheco Artamirano EPJA deacuerdo a la distribuciÓn horaria que se le asigne por los Director de los Establecimiántos,
obligándosele a cumpl¡r en su totalidad

QUINTO.- De las Obtigaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ind¡can enseguida:

a) Se obliga a realizar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de Ia ¡nstrucciones de Ia Directoia del DAEM.
b) Se obl¡ga a cumpl¡r las instrucciones que le sean impart¡das por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o surepresentante.
c) El traba.lo se rearizará en dependencias der Liceo Tomas Lago y L¡ceo Juan Arturo pacheco
Altamirano u otro que determ¡ne la autor¡dad.

sExro: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de ras ¡nhab¡r¡dades estabrecidas en er art¡curo 56 de ra Ley N"1g 575, orgrn,""
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, qr" pa"ría 

"rpr"""ra", 
-

Tener.vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡t¡gios pend¡entes con la ¡nstituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, 

. 
huos, adoptados o parientes' hasta er ter"e, 'tráoo oe

consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual.prohib¡c¡ón regirá respecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes y soc¡os titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o
litig¡os pend¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dadde cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos;, ha;ta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de l; inst¡tuc¡ón antes señalada.
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@ ,E. Dir. Administración Educación Municipat

sEPT|Mo: rncompat¡b¡r¡dad de_Func¡ones. Er trabajador estará suJeto a ro estabrecido en elarticulo 54 de la Ley N" 19.57s, "Ley orgánica óonstitucronal de Bases Generales de taAdministración der Estado" ra cuar pasa a fómar-pa.te integrante oet presente contrato.

ocTAVo: Prohib¡c¡ones. oueda estr¡ctamente proh¡bido que et trabajador utilice su oficio o tosbienes as¡qnados a su caroo en act¡v¡dades potitiáo partiáiiás o en cua¡esquiera otras aiena a losfines para los cuales fue co;tratado tal como lo señala el n.t 
-S 

Oe fa Ley .1g.949

su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el t¡tulo séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabarador ros siguientes beneficios:

a) 0'l día de permiso con goce de remuneraciones.
b) Tendrá derecho a capacitaciÓn y perfeccionamiento según determ¡ne la instjtución para lo cual se
]e ¡e91ogt9ara. ros gastos de pasá¡es, trasrado y coració"n en caso de cometido tueia oet-tugar oetrabajo habitual.

cualqu¡era otra prestación queer Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este Contrato, se entenderá confenda a titulo de mera liberalidad que'no oaradlielrro atTrabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla 
" 
., ¿rb¡tro.

DECIMO. - De la Ourac¡ón
El presente contrato tendrá durac¡ón de plazo Defin¡do a contar del 06.03.2019 hasta 3l.os.2o,l9.

DEclMo PRIMERo. - Todas aquelas cuestiones no provistas en este contrato se reg¡rán por rasd¡sposiciones del Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes füan su dom¡cirio enSerrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tr¡bunales.

DEclMo_TERcERo.- Er presente contrato se firma en siete e.iemprares, uno de ros cuares decrararecibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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