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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CAMILA ESTEFANIE oRTIZ AGUIRRE

DECRETO (E) N"

CHILLAN VIEJO,
22 ABR 2019

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnter¡or, sobre "Traspaso de Serv¡cios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' '18.695

"Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N" l " Fija Texto Refundido, Coordinado y
S¡stematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las
Leyes que la complementan y Modifican", Ley 19.543 de\24.12.97 "Regula el Traspaso de Servrcios
Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que ¡ndican" y Decreto No '170 de Educación.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Técnico Educación

Especial, para cubrir 40 horas cronológicos semanales en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de
Chillán Viejo, en reemplazo licencia médica de doña Franc¡sca Constanzo Sepúlveda, conforme al
PADEM (PIE)

2.- Decreto Alcald¡c¡o N' 4265 de fecha 26.12.2018, que
Aprueba el Presupuesto de Educac¡ón para el año 2019.

3.- Certif¡cado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
09.04.2019

4.- Confato de Trabajo suscrito entre la Munrcipalidad de
Chillan Viejo y doña CAMILA ESTEFANIE ORTIZ AGUIRRE.

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

09.04 2019, de Doña CAMILA ESTEFANIE ORTIZ AGUIRRE, Cédula Nacional de ldentidad N"
18856.435-8, con carácter definido a contar del 05.04.2019 hasta 12.04 2019, como Técnrco
Educación Especial, para cubr¡r 40 horas cronológicos semanales en el L¡ceo Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM (PlE)

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

4.-IMPUTESE, el gasto que irroga la ejecuc¡ón del presente
Decreto a la cuenta No 21.03 de Educación del Area de Subvención Regular.

s.-ANOTESE, Comuniquese y Remitase, este Decreto con los
antecedentes que corresponden a la Contraloria Regronal del
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Dir. Administración Educación Municipal

2.-PAGUESE, una renta de S 296.599.- de acuerdo a lo

estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

ADMISTRATIVO
Resaltado



@ ÉTDir. Administración Educación Municipat

CONTRAT ODET RABAJO

En ch¡llán Viejo' 09 de abril del 2!19, entre la llustre Municipatidad de chillán v¡ejo, persona Juríd¡cade Derecho púbtico, RUT 69 266 5oo_7, ;"p;;;i;;;;"r su Atcatde, Don FELtpE AyLwtNLAGos, casada, cédura Nacronar oe loent¡oáo- ñ1 odó¿á ¿o¿-x ambos domiciriados en chiránviejo, ca'e serrano N" 3oo, en aderant;, 
"i-erpr"áá.r-" 

y, doña .AMTLA ESTEFANTE oRTrzAGUTRRE, de Nac¡onaridad 
.chrrena, de 

"itrá" "¡rí 
é"rüra, RUN N" 18.856.43s_8, de profesión uor¡cio Técnico Educación Especiar, oor¡"ir,"0"-". ó;iÉ'Nr"r" su,. N; iisá- ááoiJ"ion- errqr"Habitacionat R¡o V¡eio. Chitq:... :: -a1eta.t., "r 

rr"¡árá"r, qr¡"n", han convenido et Contrato deTrabajo que consta de Ias cláusu¡as que a continuación se rndtcan

PRIMERO.- De la tabor o func¡ón
En virtud del presente contrato, el trabaiador se obliga a desarrollar o eiecutar la labor de TécnicoEducac¡ón Especiar para er Liceo Tomas L"go o" i, io.]rn'" de chrlán v¡ejo, en reemprazo ricenc¡améd¡ca de doña Francisca constanzo S"piii*u", ,"álirliioor. aque as actividades que emanenprecisamente de ra naturareza de su Emireo, ;ir;c;;l;d¡recrrrlnt" i"l".ionrJo 

-"Ji-et 
o qr"drsponga ra Lev, er Reoramento oe autor¡oal ó J ñ&;;t" orgánico oe ra tius-tiJ utiniciparroao.Quedan compránd¡das ¡esde .uego en et trabalo co";"á;, ras actividades oe colaooracán que seasignen ar rrabajador por Directcr.der rsta¡récrmientá,-óilectora der DAEM, señor Arcarde de raComuna o la autor¡dad que lo reemplace

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajador prestará sus servicios en ra dependencia der Liceo Tomas Lago, ub¡cado en cale
:nJl:;fr:""""" 

No .1212 de ta Comuna O" Ci.¡li¿" ürlot en otras dependencias que designe ta

TERCERO.- De la Remuneración
El rrabajador perc¡birá una remuneración ¡mponibre de $ 296.59g.- (doscrentos noventa y seis mirquinrentos noventa y nueve oesos) ma. L"y r's aéa 

-qrá 
J"]'rgrr" el últrmo día hábit del mes en tasoficrnas der DAEM.. ub¡cadas en serrano áoo o" r" ;;;; I chrflán vie.,o. De ras remuneracronesdevengadas se descontarán ros impuestos 

" u Lnt, vl". Jot¡."c¡ones previs¡onares. Er trabalador

::?:H,::Lt#::"#:ffi,".il5i",3,r":r 
pueda descontá..rá 

"iii"",po 
no t,.0"1,Já,1"á,Io.!i, so."

CUARTO - De ta Jornada de Trabajo
El rrabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 40 horas crono¡ógicas semanares, de acuerdo ala drstrrbuciÓn horaria que se le asigne por el Director-dei Establecimiento, en las d¡versas jornadasdel Estabtecimrento. obtigándosete jcumptir en ,, üllrij"O--'
QUINTO.- De tas Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gac¡ones que se indican ensegu¡da:

a) Se obriga a Íearizar ras func1gl3s el e¡ rugar y horas que determina er presente contrato o ro quesea,ordenado a través de de ta rnstruccrone" á"r óir""io1l"l istaulecimiento.

2rr::""rt:flL 
a cumpl¡r las ¡nstrucciones qr; r";;;;r;;rti-ü. po|. er Jere ¡nmed¡ato, Arcarde o su

c) El trabajo se rear¡zará en dependencias der L¡ceo Tomas Lago u otro que determine ra autoridad.
sEXTo: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de ras inhabiridades estabrecidas u, 

"r-rrti.rro 
56 de ra Ley N.1g 575, oroánicaconstitucionar de Bases cenefares de ra Admi;isi;cü" ¿"] Érlo" que pasan ,.*or""rr"u, ,

Tener v¡gente o suscribir, por si o. por terceros, contratos o caucrones ascendentes a dosc¡entasunidades k¡butarias mensuates o más, con r, Urr"¡p"¡¡oráiJ ón,,,an vi"¡o.

Tener litigios pendientes con ra inst¡tución antes señarada, a menos que se ref¡eren ar eiercicio dederechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoptaáos 
-o -pár"nt". 

hasta el tercer grado deconsangu¡nrdad y segundo de af¡nroáo ¡nciusive

lgual prohib¡ción req¡rá resoecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios t¡turaresdet d¡ez por ciento o más de- ros derechos á;;;;iñ;;;i"se de sociedad, cuando ésta tengacontratos o cauciones v¡qentes ascendent". 
" 

o*"¡"nil.'-un¡ila", tributarias mensuares o más, ohtig¡os pendientes con el órganismo público antes señalado.

Tener caridad de cónyuge. hijos. adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de af¡nidad inclusive respecio de u. árioiiorJ"rl'iu ro. rrn",onrr¡os directivos, hasta elnivel deJefe de departamento o su equivarente, ,"i;;r; d" tá t'.titr"ion antes señarada

Estar condenado por cr¡ simple delito
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SEPTTMO: rncompat¡biridad de_Func¡ones. Er trabajador estará su,eto a ro estabrecido en erartícuro 54 de ¡a Ley N' 'r8.575, "Ley orgánica óonit¡tuc¡onat de Bases Generares de raAdministrac¡ón der Estado" ra cuar pasa a formariarte ¡rtáér*i" der presente contrato.

ocrAvo: Prohib¡c¡ones. eueda estrictamente prohibrdo que er kabajador ut¡rice su oficio o rosbrenes as¡qnados a su caroo en activrdades poritiéo pártiJi#J o en cuatesquiera otras ajena a tosfrnes para tos cuates fue co-ntratado tat 
"orno 

t ,"nárrl il-il" ¡a Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO.- De ta Duración
EI presente contrato tendrá duración de prazo def¡nido a contar der os.o4.2ol9 hasta r2.0s.2019.

DEclMo.- Todas aque¡ras cuestiones no provistas en este contrato se regirán por ras disposicionesdel Código det Trabajo.

oEclMo PRIMERo - Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su dom¡cilio en serranoN' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisd¡cc¡ón Oe suslii¡unale=

DE9!Mo-SEGUNDo.- Er presente contrato se f¡rma en seis ejemprares, uno de ros cuares decrararecib¡r el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

CAMILA ESTEFA RTIZ AGUIRRE
RUT: 18.856.435-6
TRABAJADOR

Dir. Administración Educación Municipat
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