
Administraoión de Eduoación Municipal

DOÑA MARIA JOSE ARAYA VILLAGRAN

DEcREro(E) N' 484?
cHILLAN VlEJo, 3 

.l 
;{Ü0 2015

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio

del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la AdministraciÓn Municipal",

iáV Ñ; tA.OSS "Orgániia Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N'1 " Fija

texto Refundido, óoordinado 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 1g.543 del24.12.97 "Regula el Traspaso de servicios Municipales

entre las Municipalidades de las Comunas que indican", Decreto Na170 de

Educación.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Asistente Social,

para cubrir 06 Horas Cronológicas Semanales distribuidas en: 03 Horas en la

Escuela Tomas Lago y 03 Hoás Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán

Viejo, conforme al Proyecto de lntegraciÓn'' 
2.- becreto Alcaldicio N' 6936 de fecha 31'12'2014,

que Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2015.' 
3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de

fecha 31.07.2015.

Suscrito entre la
VILLAGRAN.

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

31,07.2015, dE DOñA MARIA JOSE ARAYA VILLAGRAN, CédUIA NAC|ONAI dE

ldentidad N" 14.026.913-1, con carácter definido a contar del 01.08.20'15 hasta

g1.12.2015, como Asistente social, para cubrir 06 Horas cronolÓgicas semanales

distribuidas en: 03 Horas Escuela Tomas Lago y 03 Horas Escuela Rucapequen de

la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto de lntegraciÓn'

2.-PAGUESÉ, una renta de $ 114'600'- distribuidas

en $ 57.300.- Escuela Tomas Lago y $ 57.300 en Escuela Rucapequen de acuerdo

a lo estipulado en el Contrato de iraba¡o, lo que se pagara por mensualidades

vencidas. 
3.-Este contrato de Trabajo se regirá por las

disposiciones del CÓdigo del Trabajo'
4.-IMPUTESE, el

4.- Contrato de Trabajo de fecha 31'07 '2015
Municipalidad de chillan Viejo y doña MARIA JOSE ARAYA

presente Decreto a la cuenta No 21'03 de Ed
5.-ANOTE§E

ucxiñdel Area de lntegratiÉu¡
lCorrniquese Y Remítase)

ejecución del

la Contraloría Regional del
este

HUGO HENRIQU
SECRETARIO

RIQUEZ

Secretaría MuniciPal, , Educación,

ffi

Decreto con los antecedentes que



Municipalidad
de Chillán Viej o Di¡. Administración de Eduoación Munioipal

En Chiltán VieJo, 31 de jutio de 2015, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Persona Jurldica

de Oerecfro ÉObti"o, ÉUf. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN

iÁobs, c"saoo, Céduta Nacional de ldentidad N" 08.040.464-K, ambos domiciliados en chillán

vielo, cale senano N. 3OO, en adelante, el Empleador y, doña MARIA JOSE ARAYA VILLAGRAN.

de'ñacionatidad Chilena, de estado civil Casada, RUN N' 14.026.913-1, de Profesión u oficio

Asistente Social. domiciliada en Calle 20 de Agosto N" 99, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador,

quienes han convenido el Contrato de Traba¡o que consta de las cláusulas que a cont¡nuaciÓn se

indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el kabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente

Social para Éscuela Tomas Lago y Esóuela Rucapequen de la Comuna de Ch¡llán Viejo, realizar

todas áquellas act¡vidades quJ emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directa o

¡ndirectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el

Reglamento Orgán¡co de la llustre Municipalidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo

"on-tr"trdo, 
las-actividades de colaborac¡ón 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 prestárá sus Servicios en dependenc¡a de la Escuela Tomas Lago y Escuela

Rucapequen dé la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias que designe la autoridad

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble de S 114.600.- (ciento catorce mil seiscientos

pesos¡ más tef tS.+Oa, que se pagará el últ¡mo dÍa háb¡l del mes en las oflcinas del DAEM., ub¡cadas

en Seirano ¡O'O Oe la c¡uáad de Cñillen V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los

tmpuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. EI trabajador acepta, desde luego, que el

Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos

e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El kabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de 06 horas cronolÓg¡cas semanales de acuerdo a

la distribución horariá que se le ásigne por el Jefe del DAEM Reemplazante, obligándosele a cumplir

en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obtigaciones que se indican enseguida:

a) se obliga a fealizaf las funciones en el lugar y horas que_determina el presente contrato o lo que

sáa ordenádo a través de de la instrucciones del Jefe del DAEM Reemplazante'

Ol S" oUtig, a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.

"jtii,,U"lo 
se realizará en dependencias de la Escuela Tomas Lago y Escuela Rucapequen, u otro

que determine la autoridad.

sExTo: lnhab¡l¡dades. El trabajador a favés de declaraciÓn jurada señaló !o 9?!ar -afecto 
a

nlngr* O" tas inhabilidadei establecidas en el artícuto 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contlatos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dade;tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo'

Tener lit¡gios pend¡entes con Ia instituciÓn antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

o"reinos" propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os t¡tulares

o"el-oL. por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o

l¡tigios pend¡entes con el organismo pÚblico antes señalado'

Tener calidad de cónyuge, htjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

,"grnOo O" aflnidad inciusivé respecio de las autoridades y de los funcionarios d¡rect¡vos, hasta el

niv"et ae iete de departamento o su equ¡valente, inclus¡ve de la inst¡tuciÓn antes señalada

Estar condenado por. crimef,\o s¡mple delito.
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SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Funciones. El trabajador estará su.leto a lo establec¡do en el

articulo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca constituc¡onal de Bases Generales de la

Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el trabajador ut¡l¡ce su of¡cio o los

b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades polftico partidistas o en cualesqu¡era otras aiena a los

fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art S de la Ley 19 949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato

SEXTO.- Otros benefic¡os
El empleador se compromete a otorgaf o sumin¡strar al traba.lador los siguientes benef¡c¡os:

a) Tendrá derecho a capacitación y perfecc¡onamiento para lo cual se le reembolsará los gastos de

pásajes, faslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de traba.io habitual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Traba.lador fuera de lo que corresponda de

,crerdo a este Óonfato. se entenderá confer¡da a titulo de mera l¡beralidad que no dará derecho al

Traba.lador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

SEPTIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duraciÓn de plazo def¡nido a contar del 01.08.2015 hasta 31.12.2015.

OCTAVO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las dispos¡ciones

del Código del Trabajo.

NOVENO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes f¡,an su domicil¡o en Serrano N' 300 de

Chillán Viejo y se somete a la jur¡sdicciÓn de sus Tribunales.

OECIMO.- El presente Contrato se firma en ocho
Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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