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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE

DOÑA CARMEN GLORIA JELDRES MORA

DEcREro (E)N. ?.49 4

CHILLAN VIEJO, 2 I AGO 2OI9

/ t\il

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

lnter¡or, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
,,Orgánica Constitucionat de Municipatidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D F.L

No .1 del 05.04.199¿ que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del

Trabajo.

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de contratar una Técnico Atención de

párvulos, con 44 horas crónológicas semanales para el Liceo Juan Arturo Pacheco

Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica doña Alejandra
Paredes Almonac¡d, conforme PADEM.

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

Aprueba el Presupuesto de Educac¡ón Municipal año 2019

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

14.O8.2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2323 del 01 .08.2019' que

aprueba contrato de traba.io desde 30.07.2019 hasta 09.08.2019, por 44 horas cronológicas

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

reemplazo licencia médica de doña Alejandra Paredes Almonacid, conforme PADEM.

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre

Municipalidad de Chillan Viejo y Doña CARMEN GLORIA JELDRES MORA

DECRETO,
I.-APRUEBASE el Contrato de Trabajo de fecha

14.08.2019, de Doña CARMEN GLORIA JELDRES MORA, Cédula Nacional de ldentidad

N. 16.845.067-2, con carácter definido a contar del 12.08.2019 hasta 26.08.2019, por 44

horas cronológicas semanales, como Técnico Atención de Párvulos, para el Liceo Juan

Arturo pachecó Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de l¡cenc¡a médice

doña Aleiandra Paredes Almonac¡d, conforme PADEM.

2.-PAGUESE. la renta mensual de $ 344 310 - 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 Municipal vigente de I Área de Subvención Normal

5.-ANOTESE, Comuníquese te Decreto con

los antecedentes rresp Contraloria Regional
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 14 de agosto del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona

Jurídica de Derecho Público, RUT.69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO
PILLADO MELZER, Casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 11.570.774-4, ambos domiciliados en

Chillán Vieio, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y. doña CARMEN GLORIA JELDRES
MORA, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Casada, RUN N" 16.845.067-2, de ProfesiÓn u Oficio
Técnico Atención de Párvulos, domiciliada Pje. Brisas de Milán N" 1145 Villa Brisas del Valle, Chillán,
en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuaciÓn se indican.

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la iabor de Técnico

Atenc¡ón de Párvulos para el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán V¡ejo,

en reemplazo de licencia médica de doña Alejandra Pardees Almonac¡d, realizar todas aquellas
actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente
relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de
la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el traba.lo contratado, las actividades
de colaborac¡ón que se as¡gnen al Trabajador por el Director del Establec¡miento, la Directora del

DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en la dependenc¡a del Liceo del Liceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano, ubicado en Sotomayor N'401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras
dependencias que designe la autorldad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remunerac¡ón imponible mensual de $ 344.310.- (trecientos cuarenta y

cuatro mil trecientos diez pesos) más ley 19.464, que se pagará el último dia háb¡l del mes en las

oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de chillán Viejo. De las remuneraciones

devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zaciones Previsionales. El fabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabaiado, permisos sin goce

de remuneraciones. atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¡14 horas cronológicas semanales de acuerdo a

la distribución horaria que se le as¡gne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará suJeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) se obliga a rcalizat las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.

Oi Se o¡liga a cumplir Ias instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano u otro que

determine la autoridad.

SExTo.- lnhabilidades. El tfabajador a travéS de deolarac¡Ón jurada Señaló !o 9:t-ar ^afecto 
a

nrgrn, de las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

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

Tenervigenteosuscribir,porsíoporterceros,contfatos.ocaucionesascendentesadoscientas
un¡dádes-tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de chi án viejo.

Tener litigios pend¡entes con la ¡nstituciÓn antes señalada' a menos que se refieren al ejerc¡cio de

á"r*r,á." p;oi,i"., de su convrge, ni¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinldad inclusive'

lgual prohtbiclÓn regirá respecto de los directores' administradores' representantes y soc¡os t¡tulares

del d¡ez por crento o mas oá lás oerecrlos de cualqu¡er clase de sociedad' cuando ésta tenga

contfatos o cauciones ,igentes-ai"end"ntls a doscientas unidades lr¡butarias mensuales o más, o

riüói ó"nO¡"nt"s con el órganismo públ¡co antes señalado'

Tener calidad de cÓnyuge, hllos adoptados o panentes hasta el tercer grado de consanguinldad y

segundo de afrnidad rnclustve il;;ü;; las autoridades y de los funcónarios drrectrvos' hasta el

nivel de lefe de departamento o l'""q'*'t"nt" inclustve de la lnstituciÓn antes señalada
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SEPTIMO.- lncompat¡bil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administracaón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente conlralo.

OCTAVO.- Prohib¡ciones, Queda estr¡ctamente prohib¡do que el trabajador ut¡lice su ofic¡o o los
bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

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

DECIMO PRIMERO. - Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicil¡o en
Serrano N" 300 de Chillán Viejo, y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

RES MORA DO ER
RUT: 16. .067-2 (s)

TRABAJADOR EM LEADOR

HUGO ENRIQUEZ RIQUEZ
S cRETARIO CIPAL
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Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
EI presente Cont¡-ato tendrá duración de plazo definido a contar del 12.08.2019 hasta 26.08.2019.
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