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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON CLAUDIA ALEJANDRA HESS UTRERA

DEcREro (E)N" 2461
CHILLAN vlEJo, 1g A60 2019

VISTOS: El D.F.L N' 1-3063 de 1980 del M¡nisterio del

lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
,,orgánica constituc¡onal de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de §ervicios Municipales entre las tvlunicipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.

No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del

Trabajo.
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CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar una Bibliotecaria en Jornada

Educación de Adultos, con 30 horas cronológicas semanales para el Liceo Juan Arturo

Pacheco Altamirano de la comuna de chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica doña

Alicia Saavedra Gómez. conforme PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.2018, que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

09.08.20'19.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2342 del 02.08.2019, que

aprueba contrato de trabajo desde 30.07.2019 hasta 02.08.2019, pot 44 horas cronológicas

semanales en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de chillán Viejo, en

reemplazo licencia médica de doña Yormar¡ Mirabal Rivas, conforme al PADEfiil.

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre

Munic¡palidad de Chillan Viejo y Doña CLAUDIA ALEJANDRA HESS UTRERA.

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

09 08 2019, de Doña CLAUDIA ALEJANDRA HESS UTRERA, Cédula Nacional de

tdentidad N" 15.215.470'-4. con carácter definido a contar del 06.08.2019 hasta 29.08.2019,
por 30 horas cronológicas semanales, como Bibliotecaria en Jornada EducaciÓn de Adultos,
para el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo

de l¡cencia médica doña Alicia Saavedra Gómez, conforme PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 301.000.- imponible

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.

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al

Presupuesto de Educación lvlunicipal vigente del Área de SubvenciÓn Normal.

TESE, Comuníquese y
los antecedentes que respond a Contraloría Reg ional del B
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Dir. Administración Educación MunicipaI

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 09 de agosto del 2019, enke la llustre Municipalidad de chillán vieJo,Persona

Juridica de Derech; Públ¡co, nUf. OS 266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don D_OM|NGo

iir-r-aoo MEtzER, Casado, céduta Nacional de ldent¡dad N" 11.570.774-4, ambos dom¡c¡l¡ados en

Chillan Viejo, calle Serrano N' 3OO, en adelante, el Empleador y doña CLAUDIA 
-ALE{INDRA

HESS UTRERA, de Nacional¡dad chilena, de estado civ¡l soltera, RUN N" 15.2'15.470-4, de

Profes¡ón u Oficio Asistente de la EducaciÓn, domiciliada Pje. Pillma¡ken N" 1'17 Villa Las Cr¡sálidas,

Chillán, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las

cláusulas que a cont¡nuaclÓn se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn
rn ,irtro del presente contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de

Bibliotecar¡a en Jornada Educac¡ón de Adulios para el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la

comuna de chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica de doña Al¡cia saavedra Gómez, realizar

todas aquellas actividádes que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo' directa o

ind¡rectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autor¡dad o el

RegtaÁento Orgánico de la llustre Muniiipalidaá. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo

"on"trrt"do, 
las activ¡dades de colaborac¡ón que se asignen al Trabajador por el Director del

Estabtecimiento. la Directora del DAEM y señor Alcalde de la comuna o la autoridad que lo

reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestaiá sus servicios en Ia dependencia del Liceo del Liceo Pol¡valente Juan Arturo

pacnecó Rttam,rano, ubicado en Sotomayor N" 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras

dependenc¡as que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡Ón
El Trabajador percibirá una remunerac¡Ón impon¡ble mensual de $ 301,000.. (trecientos un m¡l pesos)

;ás ley'19 4& que se pagará et úttimo dia hábit det mes en tas oficinas det DAEM., ubicadas en

é"rrrnó 300 de lá ciudaá Oe Cfr¡tlen V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los

impuestos a la renta y las cot¡zacionei previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el

fÁpteaOor pueda desc-ontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones' atrasos

e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El irabajador desempeñará una joinada ordinar¡a de 30 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a

la distribución horaria que se le;signe por el Director del Establecimiento, en las diversas iornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad'

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

ái S" o6lig, a realizar'las funciones én el lugar y horas que determina el presente Contrato

¡i Se o¡liga a cumplir las instrucciones que té sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
.J'fi tr"Ou¡o se real¡zará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano u otro que

determine la autor¡dad.

sExTo.- lnhabilidades. El trabajador a través de declaraciÓn jurada señalÓ !'o 9:t_ar afecto a

ninguna de las inhabilidades establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

fener vigente o Suscribir, por sí o por terceros, contratos o Cauciones ascendentes a doscientas

unidade;tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la inst¡tuciÓn antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de

derechoi propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de aflnidad inclusive'

lgual prohib¡ción regirá respecto de los difectores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares

Oti Oie, po¡. cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad. cuando ésta tenga

contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado'

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

."gr"d" Oá afinidad incÍusive respecio de las autoridades .y 
de los funcionarios directivos, hasta el

nir""t o" ¡"t" o" o"partamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
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SE ETARIO ICIPAL

SEPTIMO.- lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca const¡tucional de Bases Generales de la

Administración del Estado" Ia cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAvo.- Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador ut¡lice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en act¡vidades politico part¡distas o en cualesqu¡era otras ajena á los

fines para Ios cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19'949

Su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato

NOVENO.- De la Durac¡Ón

El presente contrato tendfá duración de plazo definido a contar del 06.08.2019 hasta 29.08.2019.

DECIMO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por las dispos¡ciones

del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO PRIMERO. - Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en

Serrano N' 300 de Chiltán V¡ejo, y se somete a la jurisdicciÓn de sus Tribunales'

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en se¡s ejemplares, uno de los cuales declara

recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

'J
CLAUDIA ALEJANDRA HESS UTRERA

RUT: 15.215.470-4
TRABAJADOR
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