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Dil.. Adnrinistl.¿r.ción cle Ecluc¿rción Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA LOREN MILADIZ MORA RAMIREZ

DECRETO (E) N. 4372

CHILLAN VIEJO, 18.08.2014

VISTOS. El D.F L. No 1-3063 de 1980 det Ministerio
del lnterior, sobre " Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal ",
Ley No 18695 " Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F L No i del
22.01.97 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 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 rráspaso de
Servicios Municipales entre las Municipalidades de las ComunJs que indican',, D.F.L.
No 1 del 05.04.94, "Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del
Trabajo.

CONSIDERANDO
1.- La necesidad de contratar una Coordinadora de

Preuniversitario (S) para el Departamento de Educación de la Comuna de Chillán
Viejo, en reemplazo de doña Monica Manríquez Martínez, pot permiso sin goce de
remuneraciones, decreto alcaldicio (E) N" 40gg del 31 .07.2014.

fecha 08.08.2014
2.- Certificado de Disponibilidad presupuestaria de

DECRETO.
1.- APRUEBASE El contrato de trabajo con fecha

08'08.2014 de Doña LOREN MILADIZ MORA RAMIREZ, Céduta Nacionat de
Identidad No 15.161 .761-1, con carácter definido desde 0g.08.2014 hasta
31.12.2014, por 22 horas cronológicas semanales, como Coordinadora de
Preuniversitario (S) para el Departamento de Educación de la Comuna de Chillán
Viejo, en reemplazo de doña Monica Manríquez Martínez, por permiso sin goce de
remuneraciones, decreto alcaldicio (E) N" 40Bg del 31 .07.2014

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

3.-Este Cgntrato de Trabajo se regirá por las
disposiciones del Código del Trabajo. 1. \

,\
4.-IMPUTESE, at subtitulo 21, ítem 03, del

Presupuesto de Educación Municipal vigente.

ANÓTESE, QUESE Y ARCH¡VE
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CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡Ián viejo, 08 de agosto de 2014, entre ra ,ustre Munic¡paridad de chilán viejo,Persona Juridica de Derecho púbrico, RUT. 69.266.s00-7, representada poi su Arcarde, oon Éeupe
4YLWTN LAGos, casado, cédura Nacionar de rdentidaá N; oa.o+a.¿oá-K, 

"rooi áorrui,tirjo" 
"nchi[án viejo, cafle serrano N'.300, en aderante, er Empreador y, Doña LoREN MrLADrz MoRARAMIREZ, Cédula Nacional de ldentidad N' 15.161.761-1, Nacionalidad chilena, estado civit Sottera,de Profesión u oficio Administrat¡va contabre, domicir¡ada en care Los coiguei ñJ ió21 vi¡,Eduardo Frej , chilán viejo, en aderante, er rrabajador, quienes han 

"onreñido 
er contrato oeTrabajo que consta de las cláusulas que a contanuación se indican:

PRIMERO.- De la tabor o función
En virtud del presente contrato,^er trabajador se obriga a desarroflar o ejecutar ra rabor decoordinadora de Preuniversitario (s) para ei Departamenio de Educación oe ¡a'comuna oe bnillenviejo, en Reemprazo de Doña Monica Manríquez Martínez, po,- e"rriio éin cio"" o"Remuneraciones, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza desu Empleo, directa o ¡ndirectamente 

.reracronado con ér o que disponga ta Ley, át n"gár"nto o"autoridad o er Regramento orgánico de ¡a ustre Municiparidad. euedañ comprénoio"r-j".áJ trugoen el trabajo contratado, tas actividades de,cotaboración que se as¡gnen at rr;bajado; ;;;áijere oelDAEM Reemplazante, señor Alcalde de la Comuna o la autoridad qLie lo reemplac'á

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajadof prestará sus serv¡cios en dependencia der Departamento de Educación Municipar,ubicado en serrano No 300 de ra comuna de chilán viejo o en otras dependenciai lr" oásign" r"autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percib¡rá una remunerac¡ón ¡mponible mensual de $ 2s0.000.- (doscientos cincuenta m¡lpesos), que se pagará er úrtimo dÍa hábir der mes en ras oficinas der DAEI\4., üb¡cadas en serráno 300de Ia ciudad de Chlllán viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán tos impueslós a tarenta y las cotizaciones provisionares. Er trabajador aceptal desde luego, que 

"r 
rlprJrooi-pr"o.

descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de iemunerac¡oneá, atiasos e inás¡stenciá

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una.jornada ordinar¡a de 22 horas cronológicas semanales, de acuerdoa Ia distribuc¡ón horaria que se re asigne por er Director der EstabrecimiÉnto, 

", 
rri Jiu"L"J¡áinror.

del Establecimiento, obligándosele a cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican ensegu¡da:
a) se obliga a rcarizar ras funciones en er rugai y horas que determina er presente contrato.b) Se obliga a cumplir las instrucciones que té sean impartidas por su Jefe inmediato, Álcalde o surepresentante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la of¡c¡na del DAEI\{, u otro que determine Ia autor¡dad.

sExro: lnhabir¡dades. Er trabajador a través de decraración lurada señaró no estar afecto aninguna de las inhabirrdades estabrecrdas en er articuro s4 de ra Ley N.1g.57á. organi""constituc¡onal de Bases Generares de ra Administración der Estado, qr" pa""n 
" "rpr""ri"". 

"-

Tener.v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Vie.io.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se
derechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoptados o parientes hasta
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

*

refieren al ejercicio de
el tercer grado de

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os t¡tularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésta iengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, ol¡t¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener caridadde cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcánar¡os o¡rectivosi,- rrasta elnivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de l; institución antes señalada

Estar condenado por crime¡o s¡mpte delrto.
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SEPTTMO: rncompat¡b¡r¡dad de_Funciones. Er trabajador estará suJeto a ro estabrecido en erartículo 56. de ra Ley N' 18.s75, "Ley orgánica óonstitucionar d! Bases ceneáei ie uAdministración der Estado" ra cuar pasa a formar-parte integrantá der presente 
"ontr"io-. 

- - -- '
ocrAVo: Proh¡b¡c¡ones. oueda estrictamente prohibido que er trabajador utirice su of¡ciobienes as¡gnados. a sr'r cargo en actividades poritióo partidisiás o en cuaresquiera otras ajenafines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 áe ta Ley 19.9a9.

su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el título séptimo de este contratb.

NOVENO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador ros sigu¡entes beneficios:

a) 03 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año,aguma¡do de Fiestas patr¡as y Navadad, bonos especiares que se otorguen a todos ros funcionariosdel Sector Público
c) se asim¡la ar grado 16' de ra escara de ros funcionarios Municipares reg¡dos por ra Ley N" 1g.BB3,para los efectos de pago de viatico por comet¡dos funcionario.
d) Tendrá derecho a capacitación y los gastos propios inheréntes a e os.

cualquiera otra prestación que er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este Contrato, se entenderá confer¡da a t¡tuto de mera liberatidad qr" no Jára Jli"iho 
"rTrabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla á su árbitro.

DECIMO.- De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá duración de plazo def¡nido, desde el 09.08.20 14 hasla 31.12.2014.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas
disposiciones del Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fuan su dom¡cirio enSerrano N" 300 de Chi án Viejo

DEclMo rERcERo.- Er presente contrato se firma en seis ejemprares, uno de ros cuares decrara
recib¡r el trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

Dir'. Adnrinistr.ación de Educación Municipal
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