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ae cniüán viejo i Dir. Administración de Educación Municipal
APRUEBA CONTRATO DE TRÁBAJODE-
DOÑA MARGARITA FRANCISCA MEDINA
RAMIREZ

6l. DEcREro (E)"N" i7 17

CH¡LLAN VlEJo, f I lrlAY 2015

vtsros: Er D.F.L. N" 1-3063 de 19g0 der Ministerio der
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal,,, Ley N" 1g.6gs"orgánica constitucional de Municipalidades, el D.F.L. No 1 " Fija'Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los profesionales
d! la Educación, y de las Leyes que la complementan y Modifican", Ley 19.543 del 24.12.97"Regula el Traspasd de Servicios Municipales entre ias Municipalidaáes de las Comunasque indican", el D.F.L. No 1 del 05.04.1994 que fija el texio refundido coordinado y
sistematizado del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:

Educadora de párvuros_, para l;-¡1ff,:l!3'.§r:,'"1t'X5',JT.*',1;5T: :TIIT,r,t.:
conforme al PADEM, en reemplazo de doña Ángeta Attamirano pe=óa, por Licencia
Medica

2.- Decreto Arcardicio N" 6936 de fecha 31.12.2014, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2015.

11.05.2015.
3.- certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha

4.- contrato de Trabajo suscrito entre ra ilustre
Municipalidad de Chillan Viejo y Doña MARGARITA FRANcíSCA MEDTNA iem¡neZ.

5.- Decreto Alcaldicio Na6014 de fecha 26j12014 que
establece subrogancia automática en unidades Municipales.

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

11.05.2015, de Doña MARGARITA FRANCISCA MED¡NA RAMIReZ, Cááula Nacionat de
ldentidad N" 19.652.999-3, con carácter definido a contar del 0g.0S.2ótS nasta termino de
Licencia Medica sin exceder el 31 .12.2015, por 44 horas cronológicas semanales, como
Asistente Técnico de la Educadora de Párvulos, para la Escuela LojColigu.. O" la Comuna
de Chillán Viejo, en reemplazo de doña Ángela Altamirano Pezoa, por llcentias medica

2.-PAGUESE, ra renta mensuar de $350.507.- de acuerdo
a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

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

4.-IMPUTESE, al subtitulo 21,ítem 03, del presupuesto de
Educación Municipal vigente.

S.'ANOrESE, comuníquese y Remítase, este Decreto con
los antecedentes que.corresponden a la contraloría Regional del Bio-Bio.

ALDES
TARIO

}tt NICI PAL

/,
HENRIQUEZ

(s)

Secretaria Municipal, lnteresado, Escuela,



Municipplidad 
f

.1: 9"3ut ü"i_o_ Dir. Adminisrración de Educación Municipar

CONTRATO DE TRABAJO

En chillán Viejo, 1l de mayo 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, persona
JurÍdica de Derecho PÚblico, nur. og.zoo..5oo-7, representaáa por su Atcatde(s), Don uLtsES AED9VALDES, casado, cédula Nacional de ldentidao Ñ" og.zsá.8'go-1, ambos üámicitiaoos en chi,ánViejo, calle serrano N" 3oo, en adelante, el Empleador y, oon" MARGARITe ráÁNclscA MEDINARAMIREZ, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soiiera, RUN N" 19 652.999-3, de profesión uoficio Asistente Técnico de la Educadora de Párvulos, domiciliada en pje. ir¡rnto N" 197 Vilta LasHigueras, chillán Viejo, en adelante, el rrabajador, quienes han conveÁido el Contrato de Trabajoque 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 AsistenteTécnico de la Educadora de Párvulos, para la Escueia Los Coligues oe ja comuna de chillán Viejo,en reemplazo de doña Ángela Altamirano Pezoa, realizar todás aquellas ait¡üáaoes que emanenprecisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relaciánaoo con él o quedisponga la Ley, el Reglamento de autoridad o.el Reglamento organico de la liuitre Municipalidad.Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo coniiataoá, ras ait¡vidades oe cóla¡oración que seasignen al Trabajador por la Directora del Estáblecimiento, Jefe det DAEM nláÁplazante y señorAlcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias de la Escuela Los Coligues de la Comuna dechillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoriáaá.

TERCERO.- De la Rerñuneración
El Trabajador percibirá una remuneraciÓn lmponible mensual de $ 350.507.- (trescientos cincuentamil qulnientos siete pilgs)t ale s9 pagará el último dfa hábil det mes en tas ot¡c¡nas det DAEM.,ubicadas en serrano 300 de la ciudad-. de chillán viejá óL rr. ,"mrn"rrcio.e, oerengadas sedescontarán los impuestos a la renta y las cotizacion". pr"ri.ionares. ei-iraoáj.oor. acepta, desdeluego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce deremuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El rrabajador desempeñará una ioinada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales, de acuerdoa la distribuciÓn horaria que se le asigne por la Directora del EstablecimÉnto, eÁ i.. o¡r"rr", jornadasdel Establecimiento, obligándosele aiumplir en su totalidad. 

--

QUINTO.- De tas Obtigaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

l) 9t obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.b) se obliga a cumplir las instrucciones qüe lé sean impartiáas por su Jefe inmediato, Alcalde o surepresentante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Los coligues, u otro que determine laautoridad.

sExro'- lnhabilidadg"'. E*l trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de las inhabilidades establecidas en el artfculo 56 de la Ley N.18.575, Orgánicaconstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o máó, con la Municipalidao-oé cn¡ll¿n v¡á¡o--- 
-- '

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio dederechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados ó parientes hasta ei iercer graoo deconsanguinidad y segundo de afinidád inclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de los derechos oe cuatluiei-Lt.r" cj" ,oci"áro,iianoo ésta tengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarLi mJnsuates o más, olitigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cÓnyuge'.hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclusive respecio de las autorioáoes-/'áe ros runcionarios dñectivos, hasta elnivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de lá institución antes señalada.

Estar condenado por¡c;imen o simple delito.nW"A
UAV / HHH / qÉs / R'',lvtR / tvi/l 'i



Din A,g3ilistración de Educación Municipal

sEPTlMo'- lncompatibilidad de Funciones^. El trabajador estará sujeto a to estabtecido en etartículo 54 de la Ley N'18.575, "Ley orgán¡ca óoniiitucionat da Baae; Generates de taAdministración del Estado" la cual pasa a r**rrirrtá intáérrnt" det presente contrato.

ocrAvo'- Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que er trabajador utilice su oficio o losbienes asignados a su cargo en actividades polftico p;rtüi.ür o. en cualesquiera otras ajena a losfrnes para ros cuares fue contratado tar como rb señara'er nrt. s oe ra Ley 1g.94g.

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

NOVENO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) 06 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,

33[iH:" 
de Navidad, bonos éspeciates que se otorguen a todos ros tunóünários oer sectói

c) Tendrá derecho a cápacitaciÓn y. perfeccionamiento según determine la institución para lo cual se
lilT]ffltXf.los sastos de pasáJes, traslado v colació"n en .".o de cometido fuera det tugar de

cualquiera otra prestaciÓn que el Empleador conceda al rrabaiado_r fuera de lo que corresponda deacuerdo a este contrato, se entenderá conferida a titulo oe mlra liberalidad que no dará derecho alTrabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duraciÓn de plazo Definido a contar del 0g.05.2015 hasta termino delicencia médica sin excede r e|31.12.2015.

DEclMo PRIMERo'- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por lasdisposiciones del Código det Trabajo.

DEclMo SEGUNDo'- Para todos los efectos de este contrato, ras partes fijan su domicilio enserrano N" 300 de chillán viejo, y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DEclMo TERGERo'- El presente contrato se firma en siete ejemplares, uno de los cuates declararecibir el rrabajador en este acto a su entera contorm¡Jao

MARGARITA FRANCISCA MEDINA RAMIREZ
RUT: 19.652.999-3

TRABAJADOR

ALDES
(s)
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RETARIO M

IQUEZ
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