
Dir'. Administraciórt cle Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE I=-¿¿
DOÑA ALICIA DEL CARMEN NAVARRO MILLAN

DECRETO (E) N. 2825

cHtLLAN VtEJO, 28.05.2014

vrsros: Er D.F.L. N' 1-3063 de 1980 der Ministeriodel lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal,,,Ley N'18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N" 1,,FijaTexto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley ig.ozo que Aprobó elEstatuto de los Profesionales de la Edugación, y de las Leyes que la Lomplementany Modifican", Ley 19.543 del24.12.97 "Regula ál Trrrprro de Servicios Municipalesgllr" las Municiparidades de ras comunai que indican,,, D.F.L. No 1 der 0s.04.94,"Fija el texto refundido, coordinado y sistem atizado del Código del Trabajo,,.

CONSIDERANDO:
1--La necesidad de contratar un Apoyo convivenciaEscolar, para cubrir 22 Horas CronolÓgicas Semanales en el Liceo polivalente JuanArturo Pacheco Altamirano de la Cómuna de Chillán Viejo, por reemplazo deLicencia Médica de Doña María José Arriagada Arriagada,'"oÁforr" al proyecto

sep

DECRETO:
1.-APRUEBASE: er contrato de Trabajo con fecha26'05'2014, de Doña ALlclA DEL CARMEN NAVARRo M|LLAN, Céduta Nacionatde ldentidad N'08.268.481-6, con carácter definido a contar del 26.05.2014 hasta

termino de Licencia Médica de Doña María José Arriagada Arriagada, como Apoyo
Convivencia Escolar, por 22 Horas Cronológicas Semanales en la Escuela Tomas
Lago de la comuna de chillán viejo, conformé al proyecto sep.

2.-PAGUESE, ra renta de acuerdo a ro estipurado 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 Subtituto 21, item 03, det
Presupuesto de Educación Municipal Vigente, Fondo Sep.
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Dir. Administración de Edr.rcación Municipal
-. CONTRATO DE TRABAJO

En chillán v¡ejo,26 de mayo 2014, entre ta ustre Munic¡patidad de ch¡ án v¡ejo, persona
Jurídica de Derecho Público, RUT 69.266.s00-7, representada por su Alcatde, Don FELIÉE AyLwtN
LAGos, casado, cédula Nacional de ldent¡dad N" 08.048.464-K, ambos dom¡ciliados en ch¡llán
Viejo, calle serrano N" 300, en adelante, el Empteador y, doña ALtclA DEL CARMEN NAVARRo
MILLAN, de Nacionalidad ch¡lena, de estado c¡vil casada, RUN N" 08.268.4g1-6, de profesión u
oficio Profesora de Religión, domiciliada en pje. Las camelaas No Bs5 Jard¡nes de ñubles, chillán,
en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De Ia labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato el trabajador se obliga a desarrollar o e.¡ecutar la labor de Apoyo
Convivencia Escolar para el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de
chillán vaejo, en reemplazo de Licencia Médica de Doña María José Arriagada Arr¡agada por la
SubvenciÓn Escolar Preferencial, realiza¡ todas aquellas actividades que ernañen precisa-mente de la
naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Regtamento orgánico de la llustre Municipalidid. euedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen
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 servicios en dependencia del Laceo Polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano, ubicado en Sotomayor No 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias
que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 131.250.- (ciento treinta y un m¡l doscientos
cincuenta pesos), que se pagará el últ¡mo dia hábil det mes en las oficinas del DÁEM., ubicadas en
Serrano 300 de la ciudad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a la renta y las cot¡zaciones previsionales. El trabajador ace-pta, desde luego, que el
Empleador pueda descontafe el t¡empo no trabajado, permisos sin goce de remuneracionés, airasos
e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 22 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo
a la distribución horaria que se le asigne por el Jefe del DAEM Reemplazante, obl¡gándosele a
cumplir en su totalidad.

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

a) Se obliga a realizar las funcaones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de Ia instrucc¡ones del Jefe del DAEM Reemplazante.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alca¡de o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco Altamirano u
otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N".18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasaía expresarse: '

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡eio.

Tener litigios pendientes con Ia inst¡tución antes señalada, a menos que se
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

refieren al ejercicio de
el tercer grado de

lgual proh¡bic¡Ón regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más. o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoi, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.
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sEPTlMo: lncompatibil¡dad de Funciones. El trabajador estará su.jeto a lo establecido en elarticulo 56 de ra Ley N" 18.s7s, "Ley orgánica óonstitucionar dL Bases oeneáes oe ra
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocrAVo: Prohib¡c¡ones. eueda estrictamente proh¡b¡do que el trabajador utilice su oficio
bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades porítico partidisias o en cuáresquiera otras alená
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Lev 19.949

Su infracciÓn dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

SEXTO.- Okos benefic¡os
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar al trabajador ros sigu¡entes benef¡c¡os:

a) Dos d¡as de perm¡so con goce de remunerac¡ones.

b) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionam jento para lo cual se Ie reembolsará los gastos de
pasajes, traslado y coración en caso de cometido fuera der rugar de trabajo habituar.

Cualqu¡era otra prestaciÓn que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera l¡beralidad que no dará dLrecho al
Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

SEPTIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duraciÓn de plazo Definido a contar del 26.05.2014 hasta término de
Licencia Médica de Doña María José Arriagada Arr¡agada.

OCTAVO - Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

NOVENO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes f¡jan su domicalio en Serrano N" 300 de
Chillán Viejo.

DECIMO.- El presente Contrato se f¡rma en siete ejemplares, uno de los cuales declara rec¡b¡r el
Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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