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ffirr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

lv{unicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MARIA NAVARRO RIVERA

DECRETO ALCALDtctO N" 2980
CHILLAN VIEJO, 2 ] A8R 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N'1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No'19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
3.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año2022."

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de D¡sponib¡lidad Presupuestaria de fecha 14.03.2022.
c).- La necesidad de contratar una Fonoaudióloga para cubrir 14 horas

cronológicas semanales distribuidas en; 02 horas cronológicas en Escuela Llollinco,
06 horas cronológicas Escuela Nebuco y 06 horas cronológicas en Escuela Quilmo,
conforme subvención PlE.

DECRETO:
l.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo, celebrado entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MARIA PAZ ALEJANDRA NAVARRO
RIVERA, Cédula Nacional de ldentidad N'19.074.104-4, con carácter de plazo fijo
desde el 11.03.2022 hasta el 30.11.2022 como Fonoaudióloga, para cubrir 14 horas
cronológicos semanales distribuidas en; 02 horas cronológicas en Escuela Llollinco,
06 horas cronológicas Escuela Nebuco y 06 horas cronológicas en Escuela Quilmo,
conforme subvención PlE.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subvención PlE.

ANOTESE, COMU RESE, ARCHIVESE Y REMITASE.
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En Chitlán Viejo, '14 de marzo del 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Corporación

Artónom" de'Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, repfesentada por su Alcalde Don JORGE

nruOnÉS DEL pOZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domiciliada para estos

efeclos en calle senano #300 de esta c¡udad, en adelante, el Empleador y, doña MARIA PAZ

ALEJANDRA NAVARRO RIVERA, de Nacionalidad chilena, de estado c¡v¡l soltera, cedula de

tdentidad N.19.074.104-4, de Profesión u of¡cio Fonoaudióloga, domicil¡ada en camino a

Rucapequen km 2.8, Ch¡llan Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Contrato de

Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERo.- De la labor o funciÓn
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de

Fonoaudióloga y realizar todas aquellas act¡vidades que emanen prec¡samente de la n€turaleza de su

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

autóridad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Mun¡c¡palidad. Quedan comprendidas desde luego,

en el trabajo contiatado, las actividades de colaboración que se asignen al Trabajador por el Director

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

SEGUNoo.- Del Lugar
El trabajador prestaiá sus servicios en dependencia de la Escuela Llollinco, Escuela Nebuco y la
Escuela Quilmo, o en olras dependencias que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $290.952.- (doscientos noventa mil

novec¡enlos c¡ncuenta y dos pesos), más la asignación por concentrac¡ón de Alumnos Prioritarios y

Ley 19.464, el que sá pagárá el últ¡mo día hábil del mes en las ofic¡nas del DAEM. De las

remuneraciones devengadás se descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zaciones

Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda desconlarle el t¡empo no

trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.
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cUARTo.- De la Jomada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jomada ordinaria de 14 horas cronológicas semanales distribuidas

en; 02 ñoras cronológ¡cas en Escuela Ltollinco, 06 horas cronológicas Escuela Nebuco y 06 horas

cronológ¡cas en Escuéla Quilmo, de acuerdo a la d¡stribución horaria que se le asigne en la Unidad

Educativa conespond¡ente o en su defecto, el Departamento de Educación, obligándosele a cumpl¡r

en su totalidad.

QUlNTo.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a les obligaciones que se ¡nd¡can enseguida:

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presenle Contrato o lo que

sea ordenado a través de la instrucción del Director del DAEM
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le seen impart¡das por el Jefe inmediato, Alcalde 0 su

representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del DAEM u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. Et trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afec:to a

n¡nguna de las ¡nhab¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, conlralos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener l¡t¡gios pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptedos o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinided inclus¡ve.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes y soc¡os titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cáuciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o

l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las auloridades y de los funcionarios direclivos; hasta el

nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de Ia inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple del¡to.
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, 'Ley orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la

Administración del Estado'la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co partid¡stas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue conlratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ent¡c¡pado a su conlrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NoVENO. Otros benef¡c¡os
El empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al trabajador los siguientes beneficios:

DECIMo SEGUNDO. - Pa este Contralo, las partes fijan su domicilio en

Senano N" 300 de chillán ón de sus Tribunales.
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a) 05 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagará aguinaldo de Fiestas Patria y bonos espec¡ales que se otorguen a todos los
func¡onarios del Sector Público, de acuerdo a los requisitos de cada beneficio.
c) Tendrá derecho a capacitac¡ón y perfeccionam¡ento para lo cual se le reembolsará los gastos de
pasajes, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de trabajo habitual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que conesponda de
acuerdo a este Conlrato, se entenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡ficarla a su árbitro.

DECIMO. - De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá duración de plazo Defin¡do a contar del 11 ,03.2022 hasta el 30.11.2022.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este contrato se regirán por las

d¡sposiciones del Código del Trabajo.
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