
Dir. Aclnrinistr'¿rción de Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
BRISAS ANDREA FLORES ECHEVERRIA

DECRETo(E) N 5B?6
cHILLAN vlEJO, 'l I Nov 20li

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del 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 19.070 que Aprobó el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan
y Modifican", Ley 19.543 de\24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar una Asistente Técnico

de la Educadora de Párvulos, con 44 horas cronológicas semanales para el JardÍn
lnfantil Las Manitos de la Comuna de Chillán Viejo.

2.- Decreto Alcaldicio N' 6434 de fecha 19.12.2013,
que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2014.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 17.11.2014

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

17 .11.2014, de Doña BRISA ANDREA FLORES ECHEVERRIA, Cédula Nacional de
ldentidad N'17 060.754-6, con carácter definido a contar 17.11.2014 hasta
31.12.2014 por 44 horas cronológicas semanales, como Técnico en Atención de la
Educadora de Párvulos, para el Jardín lnfantil Las Manitos de la Comuna de Chillán
Viejo

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, a la cuenta complementaria No
'1140550, del Jardín lnfantil Las Manitos.

5.-ANOTESE, C ítase,
los antecedentes que corre del
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Dir'. Acltninistr.¿rción clc Erluc¿rciótr Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

- En Chillán vieio' 17 de Noviembre de 2014. entre la llustre Municipalidad de Chi án Viejo,Persona Jurídica de Derecho púbrjco, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Arcarde, Don FELTPE
AYLWTN LAGOS, casado, céduta Nacionat de tdentidad ¡l; oa.o¿e.¿64-x, amoos ooÁ¡ciliaoos en
chillán viejo, cal¡e serrano N'300, en aderante, er Empreador y, doña BRrsA ANDREA FLoRES
ECHEVERRIA , de Nacionatidad chitena, de estado civit soltera, RUT N.17.060.7s4-6, de profesión
u oficio Asistente Técnico de la Educadora de párvulos, domiciliada en Mar¡ano egana ru"eto,
chillán viejo, en aderante, er rrabajador, quienes han convenido er contrato oe irala¡j que consta
de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO - De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de As¡stente
Técn¡co de la Educadora de Párvulos, para el Jardiñ lnfantit Las l\4anitós de la Comuná oe-cn¡llan
Viejo, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo,
directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento oe auürioa¿ o el
Reglamento orgánico de la llustre N4unicipalidad. Quedañ comprándidas 

-desde 
luego, en 

"i 
tr"b";o

contratado, las act¡vidades de colaboración que se asignen al rrabajador por ia D¡rectora del
Establecim¡ento. Jefe del DAEM Reemplazante y señor Atóalde de la Comuna o ta autoriJáá que to
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabaJador prestará sus servicios en dependencias del Jardin lnfantil Las Manjtos, ubicado en
Calle La Unión No 10 V¡lla Santa Rita de ta Comuna de Chiltán Viejo.

TERCERO.- De la Remuneración
El trabajador percib¡rá una remuneración imponible de $ 356.253.- (trescientos cincuenta y seis mildoscientos cincuenta y tres pesos), que se pagará el úttimo dia hábil del mes en lás ottinas oer
DAENI., ub¡cadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones oevengaoas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones prévisionates. el traoa¡aJoiácepiJ, 0".0"luego, que e¡ Empreador pueda descontarre er tiempo no trabajado, p"r.i"oi 

"n-gá"e 
o"remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De ¡a Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales, de acuerdoa la distribución horaria que se re asigne por ra Directora der EstablecimÉnto, en ras Jiuersr.lá.roa.
del Establecimiento, obl¡gándosele a cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obtigaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se ¡ndican ensegu¡da:

a) se obliga a rcarizat ras funciones en e¡ rugar y horas que determina er presente confato.b) Se ob¡iga a cumplir las instrucciones qJ" té.ean impartiáas por su Jefe inmediato, Alcalde o surepresentante.
c) El trabaro se rearizará en dependencias der JardÍn rnfantir Las Manitos, u oko que determine Iaautoridad.

sExro'- rnhab¡r¡dades. Er trabajador a través de decrafac¡ón jurada señaró no estar afecto aninguna de ras rnhabirrdades estabrecidas en er articuro 54 de ra Ley r.r.ie áiá dig.n,."const¡tucionar de Bases Generares de ra Adminisiracrán J"r r"lroo, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscnbir, por si o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a doscientasun¡dades tributar¡as mensuales o más, con ta Municipalidaá d" Cf,ittan Viu1o.

Tener r¡tigios pendientes con ra institución antes señarada, a menos que se refieren ar ejercicio dederechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoptados 
-o-panentes 

hasta er tercer grado deconsangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohrbicrÓn regirá respecto de los directores. admrnistrador es. representantes y socios tituraresdel drez por crento o más de los derechos ;"-;;;iil;;;]".e de sociedad. cuando ésta rengacontratos o caucrones vroentes ascendentes a dosc¡entás uniáaoes tributarias mensuares o más, olit¡gros pendrentes con el árganrsmo público antes señalado

Tener caridad de cónyuge h¡¡os. adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguin¡dad ysegundo de afrnidad rncrusrve respecto de ras autoridades y J" ro. rrn"iorlrt. or"",",r"i"nrl" 
",

nivet de jefe de departamento o su'equivatentj ñlñ;; lá in".t¡trcion antes señatada.
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Dir'. Aclrninistr.ación cle E ducació¡r Municipal

sEPTlMo: lncompat¡bil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
articulo 56 de la Ley N' r8.575, "Ley orgánica constitucional de Bases Generales de ra
Adm¡nistración del Estado" ra cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente conirato.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador ut¡lice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cuálesquiera otras ajena a Ios
fines para los cuales fue contratado tal como lo señála el Art. 5 de la Ley 19.9¿9.

Su infracciÓn dará derecho a la l\4un¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: Otros benefic¡os
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) 01 dia de permrso con goce de remuneractones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año,
aguinaldo de Nav¡dad, bonos especiales que se otorguen a todos los func¡onarios del sector
Público.
c) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determtne
le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de
trabajo habitual.
d) Se cancelará incentivo previo cumplimiento de metas establecidas en conjunto con las Directoras
de los Jardines lnfant¡les y Sala Cuna, dicho cumplimiento será informadb mediante evaluacrón
em¡tida por la Unidad de Gestión de Personas nombrada para los efectos y ratif¡cado mediante firma
por la Directora der Departamento de Educación r\Iunic¡par, dicho monto seÉ imponabre.

cualquiera otra prestación que.er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este Contrato. se entenderá conferida a t¡tulo de mera liberalidad que no oariáLiecno arTrabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro.

DECIMO - De la Duración
El presente Conkato tendrá duración de plazo def¡nido, desde

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas
disposic¡ones del Código det Traba.lo

DEclMo SEGUNDo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fijan su domicirio enSerrano N' 300 de Chi án Viejo.

DEclMo rERcERo.- presente contrato se firma en siete ejemprares, uno de ros cuares decrararecibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad

la inst¡tuc¡ón para lo cual se
cometido fuera del lugar de

el 't7 .11.2014 hasra 31.12.2014.

en este Contrato se regirán por las
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