
@
Dir. Adntinistración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA BELEN JACQUELINE PARADA MICHEA

DEcREro (E)N" 1526
, CHTLLAN VtEJo, ¡ g l,iAy 20lg

VISTOS. Et D.F L. N" 1-3063 de 1980 det Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de servicios púbricos a ra Adm¡nistración Municipar,,, Ley ru" te.oss"orgánica constitucionar de Municiparidades, Ley 19 543 der 24.12.97;il"irr"-ár'irrrprro
de servicios Municipares entre ras Municiparidadés de ras comunas que indican,,, o r.ih. r"Fija Texto Refundido, coordinado y s¡stematizado del código del' Trabajo y'rooii,". toposter¡or y Decreto No '170 de Educación.

CONSIDERANDO'
l.-La necesidad de contratar una Técnico Educación

Especial' para cubrir 06 Horas Cronológicas Semanales para el Liceo Juan Arturo pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al plL.

2.- Decreto Alcaldicio N. 4265 de fecha 26J22018, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2019.

23.04.2019. 
3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha

aprueba contrato de trabajo "Í; .?,i-"ji fl:?,Í,[f ,'t¿J; á:1..1;i,B:i::3lt#::
cronológicas semanales en el Liceo Juan Arturo pacheco Altam¡rano, conforme plE.

chiilan Viejo y doña BELEN .,i;f,i,lffi? giJltíir,:lrTr¡to entre ra Municiparidad- de

DECRETO:
l.-APRUEBASE. el Contrato de Traba.lo con fecha

23.04.2019, de Doña BELEN JACQUELTNE PARADA MrcHEA, cédurá Nacionar de
ldentidad N' 13.859.653-2, con carácter def¡nido a contar del 18.04.2019 hasta 26.04.2019,
como Asistente social, para cubrir 06 Horas cronológicas semanales para el Liceo Juan
Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viéjo, conforme al plE.

2.-PAGUESE, una renta imponibte de $ 250 000.- de
acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades
vencidas.

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

presupuestodeEducación"r"ÍilT51',.531;,J[n,.r:¿i"' der presente decreto ar

5.- ANOTESE Comuniquese, Archivese y Remitase, este
Decreto con los cedentes que rresponden a la Coc ional de la R ública
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En Chillán Viejo, 23 de abril del 2-019, entre la llustre lvlunicipalidad de Ch¡llán Vie1o, persona Juríd¡cade Derecho Púbrico, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Arcarde, ooi ieupr AyLw¡NLAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 08 04'8 464-K, ambos dom¡c¡l¡ados en Crr¡ltánvlejo, carre serrano N" 300, en aderante, er Empreador y, doña BELEN JAceuELTNE PAñADAMlcHEA, de Nacionaridad chirena, de estado civir sorteá, RUN N" 13.859.6s3-2, oá Froi"r¡on ,oficio Profesora Educac¡Ón Diferenc¡al con ¡¿ención en Trastornos de la Comunicacion y el Lengua¡eoral, domiciliada en Pje. 0'l casa.No 09 Rosita o'Higgins, chilrán, en adelante, et rraoaláoor, luieneshan convenido el contrato de Trabajo que consta dJi-as cráusuras que a contrnuación se indican.

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técntco
EducaciÓn Especia¡ para el Liceo Juan Arturo Pacheio Altamirano de la Comuna de chillán Viejo,realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza oe su rmpiáo, ¿¡rectao ¡ndirectamente rerac¡onado con ér o que disponga ra Ley, er Regramento de auioridad o erReglamento orgánico de ra ustre Munic¡par¡dad. euédan comprendidai desde ruego, en ái iraoalocontratado, las actividades de. coraborac¡ón que se asignei ar rrabajador por"ei Director derEstablec¡miento, Directora der DAEM, señor Arcarde de ra cómuna o ra autóridad que to reemjraie

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del Liceo Juan Arturo pacheco Altamirano,
ubicado en calle sotomayor N" 401 de ra comuna de chi[án v¡ejo o en otras oepenaencás que
designe la autor¡dad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible de $ 250.000.- (doscrentos c¡ncuenta mil pesos)
mas Ley-No 19.464, se pagará el último dia hábil det mes en las oficinas del DAEM., ubicaáas en
Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontáün los
rmpuestos a la renta y las cotizaciones previsionales. El trabajador 
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"lEmpleador pueda descontarre el tiempo no trabajado, permisos sin goce de r"rrneraciánJs,' alL"os
e inasistencia

CONTRATO DE TRABAJO

lgual prohibic¡ón regirá respecto de los d¡rectores, ad ministradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios direct¡vos, hasta e¡
nivel de.iefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crime simple delito

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 06 horas cronológicas semanales de acuerdo a
¡a distribuciÓn horaria que se le asigne por el Director del Establecimien]to, obl¡gándosele a cumplir en
su total¡dad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se indican enseguida:

a) Se obliga a ¡ealizar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la instrucciones del Director del Establecim¡ento.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucc¡ones que le sean impa(¡das por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencia del Liceo Juan Arturo pacheco Altamirano u otro que
determine la autor¡dad.

sEXTo: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N.18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, qre pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chi án Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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SEPTIMO: rncompat¡b¡ridad de Func¡ones. E¡ trabarador estará sujeto a ro estab¡ecido en erartículo 54 de la Ley N" 1g.S7S. Ley Organ,ca tonstitucional de Bases Generales de IaAdminrstración del Estado" ta cuat pasa, f.,i,,"r"prrrálntIér",.i" oa presente contrato

ocrAVO: Prohibiciones. oueda estrictamente prohrbido que er trabajador utirice su oficio o rosbienes asrgnados a su caroo en activrdades poritrco partijrsiJs o en cualesquiera otras alena a losfines para tos cuates fue co-nkatado tat como I'o."ÁálrLl Árt"fi" ta Ley 19.949.

su infracc¡ón dará derecho a ra Municiparidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO.- De Ia Durac¡ón
El presente contrato tendrá durac¡ón de prazo Def¡nido a contar der rg.o4.zo19 hasta 26.04.2019.

DEclMo.- Todas aque[as cuestiones no provistas en este contrato se reg¡rán por ras disposicionesdel Código del Trabajo.

DEclMo PRIMERo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fran su domicirio en serranoN" 300 de Chillán Viejo y se somete a ta jurisdicción Oe sus friOunafes.

DECIMO SEGUNDO.- Er presente contrato se firma en se¡s ejemprares, uno de ros cuares dec¡ararecibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

.*'

BELEN JACQULINE PARADA MICHEA
RUT: 13.859.653-2
TRABAJADOR
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