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CONSIDERANDO
1.-La necesidad de contratar una Técnico en Educación

Especial para culrrir 08 Horas Cronológrcas Semanales para el Liceo polivalente Juan
Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de chillán Viejo, conforme al plE.

' 2.- Decreto Aicardicio N' 7940 de fecha 30.12.201s, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2016.

09 03 2016
3.- certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo,09 de marzo de 2016 entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Persona
Juridica de Derecho Público, RUT 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGOS. casado Cédula Nacronal de ldentidad N' 08.048 464-K. ambos domiciliados en Chillán
Viejo. calle Serrano N- 300 en adelante el Empleador y. doña MACARENA ELIZABETH
UMANZoR SAAVEDRA. de Nacionalidad Chilena de estado civil Casada RUN N" 15.218.412-3, de
Profesión u Ofrcro Técnico en Educación Especial, domiciliada en Pje Luis lVlackenna N" 079 Villa
Diego Portales, Chrllan Viejo. en adelante el Trabalador, quienes han conven¡do el Contrato de
Trabalo que consta de las cláusulas que a continuac¡Ón se indican.

PRIMERO - De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabalador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técnico en
Educacion Especial para el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco de la Comuna de Chjllán 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 de autoridad o el
Reglamento Orgán¡co de la llustre l\4un¡crpalidad Quedan 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.

SEGUNOO - Del Lugar
El traba.lador prestará sus serv¡cios en dependencia del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco
A¡tamirano ubrcado en Sotomayor N" 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias
que designe la autondad

TERCERO - De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 67.833.- (sesenta y siete mil ochoc¡entos
tre¡nta y tres pesos), se pagará el último día hábil del mes en las ofic¡nas del DAEM., ubicadas en
Serrano 300 de la ciudad de Chillán VieJo De las remuneraciones devengadas se descontarán los
rmpuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales El trabajador acepta, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el trempo no trabalado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos
e inas¡stencra

CUARTO - De la Jornada de Trabalo
El trabajador desempeñará una lornada ordinar¡a de 08 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribucrón horaria que se le asigne por el Jefe del DAEN4 Reemplazante, obligándosele a cumpl¡r
en su totalidad.

QUINTO - De las Obligaciones
EL trabalador estará suleto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obl¡ga a rcaltz las funcrones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la rnstruccrones del Jefe dei DAEM Reemplazante.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano u

otro que determine la autoridad

SEXTO: lnhab¡lidades. Er trabajador a través de declaraclón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las rnhabilidades establecrdas en el artículo 56 0e la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribrr, por sÍ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propros, de su cónyuge, hilos adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y sequndo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohrbicrón regrrá respecto de los directores. administradores, representantes y socios tltulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soctedad, cuando ésta tenga
contratos o cauoones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hilos adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afrnrdad inclusrve respecto de las autoridades y de los func¡onar¡os d¡rect¡vos, hasta el
nivel de lefe de departanrento o su equivalente inclus¡ve de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito
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SEPTIMO: lncompatib¡l¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a Io establec¡do en

articulo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánlca Constituc¡onal de Bases Generales de
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡c¡ones. Queda estflctamente prohibido que el trabajador ut¡lice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los

fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la tvlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecrdo en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡ón de plazo definido a contar del 09.03.2016 hasta el 28.02.2017.

DECIMO - Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las d¡sposiciones
del Cod¡go del Trabalo

DECIMO PRIMERO - Para todos los efectos de este Contrato, las partes fuan su domicilio en Serrano
N" 300 de Chillán V¡elo y se somete a la iunsdicciÓn de sus Trlbunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabalador en este acto a su entera conformidad.
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