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

Especial, para cubrir 38 Horas cronológicas semanales para la Escuela Nebuco de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al plE.

2.- Decreto Alcald¡cio N' 4265 de fecha 26.12.201g, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 201g.

03.09.2019. 
3.- Certificado de disponib¡l¡dad presupuestaria de fecha

aprueba contrato de trabajo o"ll &"3f1"0,*x3lx:,,lil #;il1 .1"ffi:f:,3:ll¿r,:::
semanales en la Escuera Nebuco de ra comuna de chilán Viejo, conforme plE.
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entre Ia Municiparidad de

VISTOS: E¡ D F.L. N' '1-3063 de 1980 det M¡nisterio det
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios públicos a la Administración f\Iunicipal,,, Ley N. 1g.695
"orgánica constituc¡onal de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.g7 "Regula ál rraspaso
de servicios Municipales entre las Municipalidades de las comunas que indIcan", D.F.L N" .l

"Fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado del código del rrabajo y modifica lo
posterior y Decreto No 170 de Educac¡ón.

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

03.09.2019, de Doña cAMtLA ESTEFANTE oRTtz AGU|RRE, cedutá Nacional de
ldentidad N' '18.856.435-6, con carácter definido a contar del 01 .09.20.19 hasta 29.o2.2o2o,
como Técnico en Educación Especiar, para cubrir 3g Horas cronorógicas semanares para ra
Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme plE.
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2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 319.200.- de
acuerdo a Io estipulado en el Contrato de Trabajo, Io que se pagara por mensualidades
venc¡das

del Código del Trabajo
3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las dispostc¡ones

4.-IMPUTESE, sente decreto al
Presupuesto de Educación Vigente del Área
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CONTRATO DE TRABAJO
-

En Chillán Viejo, 03 de septiembre del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io, Persona
Jurídica de Derecho Público, RUT.69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don OOMINGO
PILLADO MELZER, casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 11.570.774-4, ambos dom¡c¡l¡ados en
Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña CAMILA ESTEFANIE ORTIZ
AGUIRRE, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N" 18.856.435-6, de Profesión u

Oficio Técnico en Educac¡ón Especial, dom¡ciliada en Calle Nueva Sur N' 1 132 Población Parque
Habitacional Rio Vie.¡o, 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 func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técnico
Educación Especial para Escuela Nebuco de la Comuna de Challán V¡ejo, realizar todas aquellas
actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, djrecta o indirectamente
relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autor¡dad o el Reglamento Orgánico de
la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades
de colaboración que se asignen al Trabajador por el Director del Establecimiento, Directora del
DAEM, señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependenc¡a de la Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán
Viejo o en otras dependencias que deslgne la autor¡dad.

TERCERO - Dé la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 319.200.- (fecientos diecinueve mil
doscientos pesos) más ley 19.464 y Ley N" 20.883 mienfas dure su vigencia, se pagará el último dia
hábil del mes en las of¡c¡nas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De
las remuneraciones devengadas se descontarán los impueslos a la renta y las cotizaciones
Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordrnaria de 38 horas cronológicas semanales de acuerdo a

la distribución horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento, obligándosele a cumplir en
su totalidad.

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

a) Se oblaga a rea||zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la instrucciones del Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por el Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El fabajo se realizará en dependencias de la Escuela Nebuco u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabil¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la l\Iunicipalrdad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pendientes 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 af¡n¡dad inclus¡ve.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o
l¡tig¡os pend¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamentgp su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
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SEPTTMO: rncompat¡bir¡dad de-Funciones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en erartÍcuto 54 de ra Lev N" 18 575, "L.y ¿rgá",";6;""tituciona¡ de Bases Generares de raAdmrn¡stracrón det Estádo,,ta cuat pasa 
" 
f;r;;"p;ñi#ür"ir" 0", presente contrato.

ocrAVO: Prohibiciones. Queda estnctamente prohrbrdo que er trabajador utirice su of¡c¡o o rosbienes asrgnados a su caroo en actividades potitióo partioisias o en cuaresqurera otras ajena a rosfines para tos cuates fue co-ntrataoo tát ""r" lá."ñár'"¡ Án'io" ta Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo alo establec¡do en el título sépt¡mo de este conkato.

NOVENO.- Otros beneficios
EI empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador ros s¡guientes beneficios:

a) 02 dias de permiso con goce de remuneraciones.
D) se le pagarán Reajuste otorg_ado para er sector púbrico en er mes de diciembre de cada año,agurnaldo de Navidad y Fiestas patrias, uonos especiatás-lrá se otorgr"n a todos ros funcionar¡osdel Sector Público.
c)Tendrá. derecho a capacitación y perfeccionamiento para ro cuar se re reemborsará ros gastos depasajes, trasrado y coración en caso de cometido ruera iet tugáioe trabajo habituar.

cl]alquiera otra prestac¡ón que.er Emp¡eador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este contrato, se entenderá confer¡da a tituro de mÉra hberaridad que no dará derecho arTrabajador, pudiendo et Emp¡eador suspenoerta o moJifi.lilr'"'., aroitro.

DECIMO - De Ia Duración
El presente contrato tendrá duración de plazo Definido a contar der 01.09,2019 hasta 29.02.2020.

DECTMO PRTMERO - Todas eoueras cueshones no provistas en este contrato se regirán por rasdispos¡ciones del Código del Trjbalo.

DECTM. SEGUNDO.- para todos ,os efectos de este contrato, ras partes fran su domicirio enSerrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.

DECTMO TERCERO - Er Dresente contrato se firma en sers ejemprares, uno de ¡os cua¡es decrararecibirelTraba,iado,enesieactoaSUenteraconforriid-á
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