
@
Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CAMILA ESTEFANIE ORTIZ AGUIRRE

DEcREro (E) N" 1 5 B8
CHILLAN VIEJO, I6 ilAY M[

VISTOS: El D.F.L. N. 1-3063 de 19BO det Ministerio dellnterior, sobre "Traspaso de servicios púbr¡cos a ra Adm¡n¡strac¡ón Mun¡cipar,,, rey ñ;-ta.oss"orgánica constitucional de Mun¡c¡pat¡dades, et D.F.L N" 1 ,, Fija Texto Refunoido, tooioinaoo y
sastemat¡zado de ra Ley 19.070 que Aprobó er Estatuto de ros profésionates oe ta eoucactn, y o" t",Leyes que la comprementan y Modif¡can", Ley 19.543 der 24.12.97,,Regura er rraspaso oe blrvic¡os
Municipales entre las Municipaljdades de las comunas que indican,,y Delreto N" 17b de eJucacron

CONSIDERANDO:
f.-La necesidad de contratar un Apoyo Técnico Educactón

Espec¡al, para cubr¡r 38 horas cronológicos semanales en el Liceo ¡uan nituio pacheco Altamtrano
de la Comuna de Ch¡llán Viejo, conforme al ptE.

2.- Decreto Atcaldic¡o N. 4265 de fecha 26.12 201g, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2019

23.04.20jg. 3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha

chirran viejo y doña CAMTLA ESTEFAM4; ocRTlfl"oli#*'" 
suscrito entre la Municipalidad de

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

23.04.2019, de Doña cAMtLA ESTEFANTE oRTtz AGU|RRE, céduta Nacionat de tdentidad N,,
18.856.435-8, con carácter definido a contar del 1|g.o4 2ojg hasta 26.04.2019, como Apoyo Técnico
EducaciÓn Especial, para cubrir 38 horas cronológicos semanales en el Liceo Juan Artuó pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme plE

z.-PAGUESE, una renta de $ 2\Z.2OO._ de acuerdo a lo
est¡pulado 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.

4.-IMPUTESE, el gasto que ¡rroga la ejecución del presente
Decreto a la cuenta N" 21.03 de Educación del Área de Subvención Regular.

antecedentes que corresponden , ," 
"rt;:i:?l?t":*:L:l'Bl:'# 
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Dir. Administración Educación Municipat

CONTRATO D E TRABAJO

En Ch¡llán V¡eio, 23 de abril del.201-9, entre la llustre Municipalidad de Chillán Vie.jo, persona JurÍdicade Derecho Púbrico, RUf 69.266.s00-7, representada por su Arcarde, ooí reLrpe AyLwrNLAGos, casada, céduta Nac¡onat de tdentidad N. 08.04'g.464-K, ambos domic¡liados en chr ánviejo, calle serrano N' 300, en aderante, er Empreador y, doña CAMTLA ESTEFANTE oRTrzAGUIRRE, de Nacionaridad chirena, de estado c¡vir sortera,'RUN N" 18.g56.435-8, oe proteiron uoficio Tecnico Educación Especiar, dom¡ciriada en cale Nueva sur N. i .r 32 pobración parque
Hab¡tacional Rio viejo, chilán, en aderante, er rrabalador, quienes han convenido er contraio oe
Trabajo que consta de las cláusulas que a cont¡nuación !e indican.

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente contrato, er traba.rador se obr¡ga a desarroflar o ejecutar ra rabor de Apoyo
Técn¡co Educac¡Ón Especial para el L¡ceo Juan Arturo-Pacheco Altamirano de la Comuna de Ch¡llán
viejo, real¡zar todas aquelas actividades que emanen prec¡samente de ra naturareza de su Empreo,
directa o ind¡rectamente rerac¡onado con ér o que disponga ra Ley, er Regramento de autoridad o er
Reglamento orgánico de la llustre Mu.n¡c¡palidad. euedañ comprendidas 

-desde 
luego, en 

"i 
tráorlo

contratado, las actrv¡dades de colaboración que se as¡gnen al rrabajador p"or Directoi oet
Establecimiento, Directora del DAEM, señor Alcalde de la corñuna o ta autoriáad que lo reempláce.

SEGUNOO - Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del Liceo polavalente Juan Arturo pacheco
Altam¡rano, ubicado en sotomayor N" 401 de la comuna de chillán viejo o en otras dependencras
que designe la autoridad.

TERCERO - De la Remuneración
El rrabajador percibirá una remuneración imponible de $ 28?.zoo.- (doscientos ochenta y dos mil
doscientos pesos) mas Ley 19.464, que se pagará el úrtimo dia hábir del mes en ras oficinas der
DAEM., ubicadas en serrano 300 de ¡a ciudad de chi[án viejo. De ras remuneraciones devengádas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotrzaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, áesde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, p"rriso. sin' goce de
remuneraciones, atrasos e ¡nas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 38 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la d¡str¡buc¡Ón horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establecim¡ento, obligándosete a cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se ¡ndican ensegu¡da:

a) Se obl¡ga a realiza¡ las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la instrucciones del Director del Establec¡m¡ento.
b) Se obliga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano u otro que
determine la autor¡dad.

sExro: lnhab¡lidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artÍculo 56 de la Ley N.1g.s7s, orgánica
constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, qre pas"ia expresarse: 

"

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c,pal¡dad de Chillán V¡ejo.

Tener lit¡gios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hlos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad ¡nclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de ros derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡enlas unidades tributarias mensuales o mas. o
l¡t¡gios pendientes con el organ¡smo público antes señalado.

Tener calidad de có
segundo de afin idad
nivel de Jefe de depa

Estar condenado por

FAL/FSC/HHH/O

nyuge, hios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
inclusrve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

rtameltqo su equtvalente, inclus¡ve de la ¡nstitución antes señalada.
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sEPTlMo: lncompat¡b¡ridad de Funciones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en erartículo 54 de ra Ley N" 'f 9.57s, "Ley orgánica óonstitucionar dL Bases Generares de raAdministración der Estado" ¡a cuar pasa a formar-parte integrantá der presente contrato.

oCTAVo: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador util¡ce su oficio o tosbienes as¡gnados a srj cargo en actividades polítióo partidisias o en cuálesquiera okas ajená a losfines para los cuales fue contratado tal como lo señala'el Art S de la Ley 19.9¿g.

Su infracc¡Ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de plazo definido a contar del .1g.04.2019 hasta 26.04.2019

DECIMO - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

DEGIMo PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fúan su domicilio en SerranoN' 300 de Ch¡llán Viejo y se somete a Ia Jurisdicción de sus Tribunates.

DEclMo SEGUNDO.- Er presente contrato se firma en seis ejemprares, uno de ros cuares decrara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.
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