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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA KAREN VANESSA R¡VAS RIVAS

DECRETO (E) N. 2417

cHtLLAN VtEJO, 06.05.2014

VISTOS: Et D.F.L. N' 1-3063 de 1980 det Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal,,,
Ley N'18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N. 1 " Fija
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 1g.O7O que Aprobó el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan
y Modifican", 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 del OS.O4.94,
"Fija el texto refundido, coordinado y s¡stematizado del Código del Trabajo".

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

cubrir 22 Horas Cronológicas Semanales en la Escuela Tomas Lago de la 
-Comuna

de Chillán Viejo, por reemplazo de Licencia Médica de Doña Cárolina Morates
Rondanelli, conforme al Proyecto Sep.

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

24'04.2014, de Doña KAREN VANESSA RIVAS RIVAS, Cédula Nacionat de
ldentidad N' 17.129.837-7, con carácter definido a contar del 24.04.2014 hasta
termino de Licencia Médica de Doña Carotina Morales Rondanelti, como
Psicóloga, por 22 Horas Cronológicas Semanales en la Escuela Tomas Lago de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto Sep.

2.-PAGUESE, la renta de acuerdo a lo estipulado en
el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

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

4.-IMPUTESE, al Subtitulo 21, ítem 03, del
Presupuesto de Educación Municipal Vigente, Fondo Sep.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡llán Viejo, 24 de abr¡l 20'14, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, persona
Juríd¡ca de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AyLWtN
LAGOS, casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en Chillán
V¡ejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Empteador y, doña KAREN VANESSA RIVAS RIVAS,
de Nac¡onal¡dad Chilena, de estado c¡vil Soltera, RUN N' 17j29.A31-7, de profes¡ón u Oficio
Ps¡cóloga, dom¡c¡l¡ada en Camino Parque Lantaño Km.2 S/N, Chillán, en adelante, el Trabajador,
qu¡enes han convenido el Contrato de Traba.io que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se
¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Psicóloga
para la Escuela Tomas Lago de la Comuna de Ch¡llán Viejo, en reemplazo de Licencia Méd¡ca de
Doña Carolina Morales Rondanell¡ por la Subvención Escolar Preferencial, real¡zar todas aquellas
activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente
relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de
la llustre Municipalidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contratado, Ias act¡v¡dades
de colaborac¡ón que se as¡gnen al Trabajador por el Jefe del DAEM Reemplazante, señor Alcalde de
la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en dependencia de la Escuela Tomas Lago, ubicado en lgnac¡o
serrano No 1212 de la comuna de chillán vie.io o en otras dependenc¡as que designe la autoridád.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador perc¡birá una remuneración ¡mponible de $ 399.370.- (trescientos noventa y nueve mil
tresc¡entos setenta pesos), que se pagará el último día hábil del mes en las of¡cinas del DAEM.,
ubicadas en serrano 300 de la ciudad de chillán v¡e.io. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Prev¡sionales. El trabajador acepia, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no trabajado, permisos sin goce de
remunerac¡ones, atrasos e ¡nas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El TrabaJador desempeñará una jornada ord¡naria de 22 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo
a la distribuc¡ón horaria que se le asigne por el Jefe del DAEM Reemplazanle, obl¡gándosele a
cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡ndican enseguida:

a) Se obliga a ÍealizaÍ las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la instrucciones del Jefe del DAEM Reemplazante.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as de la Escuela Tomas Lago u otro que determ¡ne la
autor¡dad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el articulo s4 de la Ley N'19.s75, orgán¡ca
constitucional de Bases Generales de Ia Administrac¡ón del Estado, que pasana expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

lgual proh¡bic¡Ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡tigios pendientes con el organ¡smo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoJ, hasta el
nivel de ¡efe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.
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sEPTlMo: lncompat¡bil¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en erarticulo 56 de ra Ley N' 18.s75, "Ley orgánica constituc¡onar dé Bases Generares de ra
Administración der Estado" ra cuar pasa a formar parte integrante der presente contrato.

ocTAvo: Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador utilice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡sias o en cuálesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9¿9.

Su infracciÓn dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

SEXTO.- Otros beneficios
EI empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al trabajador los siguientes beneficios:

a) Tendrá derecho a capacitación y perfecc¡onamiento 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 rraba.iador fuera de Io que corresponda de
acuerdo 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.

SEPTIMO.- De la Duración
El presente Confato tendrá duración de plazo Definido a contar de¡ 24.04.2014 hasta término de
Licencia Médica de Doña Carolina Morales Rondanell¡.

OCTAVO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Cód¡go del Trabajo.

NOVENO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en Serrano N.300 de
Chillán Viejo.

DECIMO.- El presente Contrato se firma en siete
Trabajador en este acto a su entera conformidad.

ejemplares, uno de los cuales declara rec¡bir el
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