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PUTESE, los g ASTOS nte decreto al
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OTE MUfl rqqese y Remitase, este Decreto
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MARIA ISABEL CAMPOS ORTIZ

DEcREro (E) N. 3490
cHILLAN vtEJo, 29 ilOv 2013

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 det Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de Serv¡c¡os Públ¡cos a la Administración Municipal", Ley N. 1g.695
"Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistemat¡zado del Código del
Trabajo.

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

Especial, con 38 horas cronológ¡cas semanales para el Liceo Juan Arturo pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de feriado legal doña Belén
Parada M¡chea, conforme PlE.

2.- Decreto Alcaldicio N" 4265 de fecha 26.12.2018, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestar¡a de fecha
18112019

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 1969 det 25.06 2019, que
aprueba contrato de trabajo a contar del 01.06.2016 hasta 1s.11.2019, por 3g horas
cronológ¡cas semanales en el Liceo Juan Arturo pacheco Altamirano de la comuna de
Chillán Viejo, en reemplazo de feriado legal doña Belén parada Michea, conforme plE.

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y Doña MARTA TSABEL CAMPOS ORT|Z.

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

18.11 2019, de Doña MARIA ISABEL cAMPos oRTtZ, céduta Nacionat de ldentidad N"
18.857.665-6, con carácter def¡nido a contar det 16.'1 1.2019 hasta 29.02.2020, por 3g horas
cronológicas semanales, como Técnico Educación Espec¡al, para el Liceo Juan Arturo
Pacheco Altam¡rano de la comuna de chillán Viejo, en reemplazo de feriado legal doña
Belén Parada M¡chea, conforme PlE.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 319.200.- imponjble
de acuerdo a lo est¡pulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensua¡idades
vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se reg¡rá por las disposiciones
del Código del Trabajo.
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CONTRATO DE TRABAJO

nyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta e tercer grado de consanguin¡dad y
os funcionarios directivos, hasta el
tución antes señalada.
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- En Chillán V¡ejo, 18 de nov¡embre del 2019, entre la llustre l\4unicipalidad de Chillán Viejo,
Persona Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE
AYLWIN LAGos, casado, cédula Nacional de ldent¡dad N'08.048.464-K, ambos dom¡c¡l¡ados en
chillán vaejo, calle serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña MARIA ISABEL cAMpos
oRTlz, de Nacionalidad chilena, de estado civit soltera, RUN N" ,18.8s7.665-6, de profesión u oficio
Técn¡co Educación Especial, domiciliada Mariano Egaña No B4o, chillán v¡ejo, en adelante, el
Trabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de ias 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 Espec¡al para el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán V¡ejo, en
reemplazo de feriado legal de doña Belén Parada M¡chea, realizar todas aquellas actividadea 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
Mun¡cipalidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, las act¡vidades de
colaboraciÓn que se asignen al Trabajador por el Director del Establecim¡ento, la D¡rectora del DAEM
y señor Alcalde de la Comuna o Ia autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del L¡ceo del L¡ceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco 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 $ 319.200.- (fecjentos diecinueve
mil doscientos pesos) más ley 19.464 y Ley N" 20.883 mientras dure su vigencia, que se pagará el
último dÍa háb¡l del mes en las of¡cinas del DAEM., ub¡cadas en Serrano 300 de la c¡udad de Óh¡llán
Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renta y Ias cot¡zac¡ones
Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda desconiarle el tiempo no
trabajado, permisos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 38 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establec¡miento, obligándosete a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡ndican enseguida:
a) se obliga a rcalizar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las anstrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano u otro que
determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhab¡tidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N..1g.575, orgán¡ca
constitucional de Bases Generales de ¡a Administración del Estado, qre pas"ía 

""pr"""r.", 
-

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

Tener litig¡os pend¡entes con la ¡nstituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hros, adoptados o parientes hasta el tercer 'grado 

de
consangu¡nidad y segundo de af¡nidad ¡nclus¡ve.

lgual.prohib¡ciÓn regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier crase de soc¡edad, cúando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de có
segundo de afinidad
n¡vel de jefe de depa

Estar condenado por

inclusive respecto de las autoridades y de
rtamento o su equivalente, inclusive de la inst

o simple del¡to
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SEPTIMO.' lncompat¡bilidad de Func¡ones. El kabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
articulo 54 de la Ley N" '18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Admin¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO.- Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador util¡ce su ofic¡o o los
bienes as¡gnados a su cargo en actividades polit¡co partidastas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.9¿9.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- Okos beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) 01 dÍa de permiso con goce de remuneraciones.
b) se le pagarán Reajuste otorgado para el sector público en el mes de diciembre de cada año,
aguinaldo de Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios del Sector Público.
c) Tendrá derecho a capacitación y perfecc¡onamiento según determine ¡a institución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colac¡ón en caso de comet¡do fuera del lugar de
trabaio habitual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera l¡beral¡dad que no dará derecho al
Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o mod¡f¡carla a su árbitro.

DECIMO. - De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡ón de plazo def¡nido a contar del 16.11 .2019 hasta 29.02.2020.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las
disposiciones del Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N'300 de Chillán Viejo, y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DEclMo rERcERo.- Er presente contrato se firma en seis ejemprares, uno de ros cuares decrara
recibar el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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