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Dir. Administración Educación l\f unicipaI

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA NATALIA ESTEFANIA DE LOS ANGELES
TORRES QUILODRAN

oEcRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO, i I Ei{E 2019

VISTOS: El D F L N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Serv¡c¡os Públicos a la Adm¡nistración Municipal", Ley N" '18.695

"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1

"Fija Texto Refundido, Coord¡nado y Sistematizado del Código del Traba.lo y modif¡ca lo
posterior y Decreto No 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Fonoaudióloga, para

cubrir 03 Horas Cronológicas Semanales distribuidas en: 02 horas Escuela Quilmo y 0l hora
Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PlE.

2.- Decreto Alcald¡cio N" 4265 de fecha 26.12.2018, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2019.

3.- Certificado de d¡sponibil¡dad Presupuestaria de fecha
16 01 2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 3041 del 02 06.2015, que

aprueba anexo contrato de Trabajo a contar del 01.06.2015, por 19 horas
cronológicas semanales distribuidas en: 04 horas Escuela Nebuco, 04 Escuela

Quilmo, 02 horas Escuela Llollinco y I horas Escuela Rucapequen de la Comuna de
Chillán Viejo. conforme PlE.

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de

Ch¡IIan V¡eJo y dOñA NATALIA ESTEFANIA DE LOS ANGELES TORRES QUILODRAN

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

1601 2019, de Doña NATALIA ESTEFANIA DE LOS ANGELES TORRES QUILODRAN,

cédula Nacional de ldentidad N' 16.445.634-K, con carácter lndefinido a contar del

01 .03.2019, como Fonoaudióloga, para cubrir 03 Horas Cronológ¡cas Semanales

distribuidas en. 02 horas Escuela Quilmo y 01 hora Escuela Nebuco de la comuna de

Chillán V¡ejo. conforme al PIE

2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 69 284.- distribuidas

en: $ 23.095.- Escuela Nebuco y $ 46.189.- Escuela Quilmo, de acuerdo a lo estipulado en

el Contrato de Traba.io, 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 Vigente del Área de lntegración'

5.- ANOTESE, Comuni Archivese y Rem , este

Decreto con los antecedentes que corresponden a I ontraloría Regional de la Re lica
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l-ItLt fri §BDir. Administración Educación Municípal

En Chrllán vielo 16 de enero del 2019, entre la llustre N4unicipatidad de Chillán Viejo, persona
Jurídica de Derecho Púbrico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Arcarde, Don FEL|ÉE AyLwrNLAGOS casado. Cédula Nacional de ldentidad N" 08 048 ¿6¿-K. ambos domiciliados en Cn¡¡l¿nvielo, calle serrano N' 300, en aderante, er Empreador y, doña NATALTA ESTEFANTA DE Los
ANGELES ToRRES QUTLoDRAN, de Nacionaridad chirena, de estado civir so¡tera, Áúru ru.
16 445.634'K, de Profesión u Oficio Fonoaudióloga, dom¡c¡l¡ada en Ca e Cabildo No 701, óhi¡ánv¡ejo, en adelante, el rrabajador, quienes han coñvenido er contrato de Trabajo que consia de las
cláusulas que a continuacaón se ¡ndican:

CONTRATO DE TRABAJO

a) Se obliga a .ealizat las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la ¡nstrucc¡ones del Director del Establec¡miento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpart¡das por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as de la Escuela Nebuco y Escuela euilmo u otro que
determine la autor¡dad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabalador a través de dectaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N''18.575, Orgántca
Const¡tucronal de Bases Generales de la Adminasfación del Estado, que pasan a expresarse:

PRIMERO - De ta tabor o función
En virtud del presente conkato, er trabarador se obriga a desarrolar o ejecutar ra rabor de
FonoaudiÓloga para Escuela Quilmo y Escuéla Nebuco dela Comuna de Chi¡lán Viejo, realizar iodas
aquellas actividades que emanen precrsamente de ra naturaleza oe su rmpteo, o¡i""ia oindirectamente reracionado con ér o que disponga ra Ley, er Regramento de autoridad o er
Reglamento orgánico de la llustre 

.Municiparidaá. e-uedan comprendidás desde luego, en et iraoa¡o
contratado, las act¡vidades de coraboración que se asignen ar rrabajador por ia'Directoia der
Establecimiento, Directora del DAEM, señor Alcalde de la C-omuna o la aut,oridad que to reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El kabajador prestará sus servicios en dependenc¡a de ra Escuera euirmo y Escuera Nebuco de ra
Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El rrabajador perc¡birá una remuneración ¡mponible de $ 69.284.- (sesenta y nueve mil doscientos
ochenta y cuatro pesos) distribuidas en: $ 23.095.- Escuela Nebuco y$ 46.,1s9.- Escuela eu¡lmo, más
ley 19.464, se pagará el últ¡mo día hábil de¡ mes en las oficinas del bAEM., ubicadas en serrano 300
de la ciudad de Chillán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a Ia
renta y las cotizaciones Previsionales. El trabaiador acepta, desde ¡uego, que el Empleador pueda
descontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de remuneraciones, atiasos e inasistenciá.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ord¡nar¡a de 03 horas cronológ¡cas semanales distr¡buidas
en: 01 hora Escuela Nebuco y 02 horas Escuela Quilmo, de acuerdo a Ia d¡stribución horar¡a que se
le asigne por la Directora del Establecimiento, obligándosele a cumpl¡r en su total¡dad.

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

Estar condenado po men o simple delito

S/FAL / IPI / PAB / ,r,k,*

§-\

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributaraas mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os t¡tulares

del dlez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

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

segundo de afinidad inciusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os directivos, hasta el

niét de lefe de departamento o Su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
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s§D.ir. Administración Educación Municipal

sEPTlMo: rncompatibir¡dad de Funciones. Er trabajador estará su.ieto a ro estabrec¡do en erartículo 54 de ra Ley N" 18.57s, "Ley orgánica óonstitucionar d-e Bases oeneáes oe laAdmin¡stración der Estado" ra cuar pasa a formar-parte integrante der presente contrato

ocrAVo: Proh¡biciones. oueda estr¡ctamente prohibido que er traba.,ador utirice su of¡cio o ¡osb¡enes asignados a su cargo en actividades político partidisias o en cuálesquiera otras ajená a losfines para los cuales fue contratado tal como Lo señala el Art S de la fey t 9 9á9

Su infracciÓn dará derecho a la Municipal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de prazo rndefinido a contar der 01.03.2019.

DEC-lMo Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las d¡spos¡ciones
del Código del Trabajo.

DEclMo PRIMERO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes f¡jan su domicilio en serranoN' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunates.

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