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CHILLAN vtEJo, l0 SEp 20lS

VISTOS: El D F.L. N. 1-3063 de 1980 det Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de servicios púbricos a ra Adm¡nistración Municipar,,, Ley u" te.oos"orgánica const¡tuciona¡ de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97.Éegrtá ár rraspaso
de servicros Municipates entre las Municipalidad-es de las comunas que irioicán,;, 

"iólr.LI" ] 9"1 05.04 1994 que fija er texto refundido coordinado y sistemaiizado aer ioJigo aer
Traba.jo.

Dir. Administración Educación Municipal
APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON CLAUDIA ALEJANDRA HESS UTRERA
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CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de contratar una Administrativa, con 44

horas cronológicas semanales para el Liceo Juan Arturo pacheco Altam¡rano de la comunade chillán viejo, en reemplazo de licencia médica doña soledad Marican Marican,
conforme PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.2019, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019.

04.09.2019. 
3.- Certificado de disponibilidad presupuestarra de fecha

aprueba conrrato de kabajo.r,l; ,!"3!111,fi13i:9r18 A,ril';l,1"1.,J,.:f:,"::li¿r,:::
semanales en el Liceo Juan Arturo pacheco Altamirano de la comuna de chillán Viejo, en
reemplazo licencia médica de doña Alicia saavedra Gómez, conforme al pADEf\r.

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chiltan V¡ejo y Doña CLAUDTA ALEJANDRA HESS UTRERA.

DECRETO,
1.-APRUEBASE: et Contrato de Traba.jo de fecha

04 09 2019, de Doña CLAUDTA ALEJANDRA HESS urRERA, cédura Nacionar de
fdentidad N' 15.215.470-4, con carácter definido a contar del 02.09.2019 hasta término de
licencia médica de doña soredad Marican Marican, sin superar ar 30.09.201g, por 44 horas
cronológicas semanales, como Admin¡strativa, para el Liceo Juan Artuio pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme pADEtM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 371.00g._ imponible
de acuerdo a Io estipurado en er contrato de Trabajo, ro que se pagara por mensuaridades
vencidas.

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

presupuesto de Educación ,,.,",il|T;yIS?!,^Jll .:t'ff"jiJ. R.."ñT" 
decreto ar
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CONTRA TO DE TRABAJO

En Chi án Viejo,04 de septiembre del 2019, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo,
persona Jurídaca dá Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don

DOMINGO PILLADO MELZER, Casado, Cédula Nacional de ldentidad N' I 1.570.774-4, ambos

domiciliados en chillán viejo, calle serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña CLAUDIA

ALEJANORA HESS UTRERA, de Nacionalidad chilena, de estado civil soltera, RUN N" 15 215.470-

4, de Profesión u Of¡c¡o Asistente de la EducaciÓn, domiciliada Pje. P¡llmaiken N" 1 17 Villa Las

crisálidas, chillán, en adelante, el Trabajadof, qu¡enes 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 labor de

Bibliotecaria en Jornada Educación de Adultos para el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la
comuna de chillán viejo, en reemplazo de licenc¡a médica de doña soledad Marican Mar¡can,

realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa

o ind¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el

Reglamento orgánico de la llustfe Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo

conitratado, las actividades de colaboraciÓn que se as¡gnen al Trabajador por el Director del

Establecimiento, la Directora del DAEM y señor Alcalde de Ia Comuna o la autoridad que lo

reemplace.

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

Pachecó Altamirano, ubicado en Sotomayor N" 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras

dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneraciÓn ¡mponible mensual de $ 371.008.- (trecientos setenta y un

mit ocho pesos) más ley 19.464, que se pagará el Últ¡mo dÍa hábil del mes en las oficinas del DAENl.,

ubicadas en Serrano 300 de la c¡udad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se

descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde

luego, que el Empleador pueda descontafle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de

remuneraciones, atrasos e inasistencia.

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 Ie asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ind¡can ensegu¡da:
a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.

b) Se obliga a cumpl¡r las ¡nstrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El trabalo se realizará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano u otro que

determ¡ne la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El trabajador a travás de declarac¡Ón jurada señalÓ no estar afecto a

ninguna de las inhab¡l¡dades estabtecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la AdminlstraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vieio.

Tener lit¡gios pendientes con Ia ¡nstitución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de

derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, represenlantes y soc¡os t¡tulares

dll diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la instituciÓn antes señalada.

Estar condenado oor. "rir"r(} 
simple delito.
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SEPTIMO.- lncompatib¡lidad de Funciones. El traba.iador estará su.ieto a lo establecido en el

articulo 54 de la Ley N. 18.575, "Ley Orgánica constitucional de Bases Generales de la

Adm¡nistración del Estado" la cual Pasa a formar parte integrante del presente contrato'

OCTAVO.- Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades político partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los

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

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término ant¡c¡pado a su conlrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los sigu¡entes beneficios:

a) Se le pagarán aguinaldo de F¡estas Patria

cualquiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabalador fuera de lo que corresponda de

,"reido a este Contrato. se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
EI presente Contrato tendrá duración de plazo deflnido a contar del 02.09.2019 hasta término de

licencia médica de doña Soledad Mar¡can Marican, sin superar al 30.09'2019'

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones nO provistas en este contrato se reg¡rán por las

disposiciones del Código del Trabajo.

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

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

DECIMO TERCERO.- El pfesente contrato Se flrma en se¡s ejemplares, uno de los cuales declara

rec¡b¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad
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