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APRUEBA CONTRATO DETRABAJO DE
DOÑA CARLA NISE VIDAL RIVEAUX

DEcREro (ELN' 255 4

CHTLLAN vrEJo, 0 1 AGo 2016

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del I\Iinisterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de lrilun icipalidades", D.F.L No 1 "F¡ja Texto Refundido, Coordinado
y Sistematizado del Código del Trabajo y modif¡ca lo posterior, Ley 19.543 del 2412 97
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas
que ind¡can", Ley 2O.248 Subvención Escolar Preferencial.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de Contratar una Ayudante de Sala para

la Escuela Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo, para cubrir 44 Horas Cronológicas
Semanales, conforme al Proyecto SEP.

2.- Decreto Alcaldicio N' 7940 de fecha 30.12.20'15, que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2016.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestar¡a de

fecha 25.07.2016

5.- Contrato de trabajo suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y doña CARLA NISE VIDAL RIVEAUX.

DECRETO:
l.-APRUEBASE: El Contrato de Trabajo con fecha

25.07 2016, de Doña CARLA NISE VIDAL RIVEAUX, Cédula Nacional de ldentidad N"
17.151 .088-0, con carácter definido desde 28.07 .2016 hasta 31 .08.2016, por 44 horas
Cronológicas Semanales, como Ayudante de Sala para la Escuela Los Coligues de la

Comuna de Chillán Viejo. Conforme al Proyecto SEP.

2.-PAGUESE, una renta de $ 340.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades venc¡das.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las

dispos¡c¡ones del Código del Trabajo.

4.-IMPUTESE.- el gasto del presente decreto al

Presupuesto de Educación Municipal Vig ente, Fondos SEP

5.- ANOTESE, Comuníquese, Archívese y
Decreto con los antecedentes qu rresponden a la Contraloría Regional de I epúblicaa

para su reg¡stro y control poste I
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Estar condenado Por

En Chillán Viejo, 25 de julio del 2016, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, Persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 08.048.464-K, ambos domic¡liados en Chillán

Viejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña GARLA NISE VIDAL RIVEAUX, de
Nacionalidad Chilena. de estado civil Soltera, RUN N' 17.151.088-0, de ProfesiÓn u Oficio Asistente

de la Educación con Atención en Necesidades Educativas Especiales, domiciliada en Pje.

Prolongación Fraternidad N' 962 Villa Padre Hurtado 03, Chillán Viejo, en adelante, el Traba.lador,
quienes han convenido el Contrato de Trabajo 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 Ayudante
de Sala para la Escuela Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo por la SubvenciÓn Escolar
preferencial, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su

Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de

autor¡dad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego,

en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen al Trabajador por el Director

del Establecim¡ento, señor Alcalde de la Comuna o la autorldad que lo reemplace.

SEcUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en dependencia de la Escuela Los Col¡gues de la Comuna de

Chillán V¡ejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERcERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible de $ 340.000.- (trescientos cuarenta m¡l pesos),

que se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las oflcinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la

c¡udad áebn¡ll¿n Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta

y las cotizac¡ones Prev¡s¡onales. El traba.lador acepta, desde luego, que el Empleador pueda

áescontarle el t¡empo no trabajado, permisos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una.iornada ord¡naria de ¡14 horas cronolÓgicas semanales, de acuerdo

a la distribución horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o Io que

sea ordenado a través de la instrucciÓn del Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se realizará en dependencia de la Escuela Los Coligues u otro que determine la
autor¡dad.

SEXTO: lnhab¡lidades. El traba.iador a través de declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a

ninguna de las inhab¡l¡dades establecidas en el articulo 56 de la Ley N"18.575, orgánica

const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Admin¡strac¡Ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o Susor¡bir, por sí o por terceros, Contratos O cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejerc¡c¡o de

derechoJ prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares

Oet Oiez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o

l¡t¡gios pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener catidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inciusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos. hasta el

niv-et oe ¡efe de departamento o su equ¡valente, inclusive de Ia inst¡tución antes señalada.
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SEPTIMO.- lncompatibil¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

articulo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

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

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oflcio o los

bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades pol¡tico partidistas 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 infracc¡ón dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el tÍtulo séptimo de este contrato.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se firma en seis ejem cuales declara

recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.
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NOVENO: Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) Tendrá derecho a capacitac¡ón y peleccionamiento según determine la Instituc¡ón para lo cual se

le reembolsará los gastos de pasajes, kaslado y colac¡Ón en caso de cometido fuera del lugar de

traba.lo habitual.

Cualquiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de Io que corresponda de

acuerdo a este Conkato, se entenderá conferida a titulo de mera liberal¡dad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro

DECIMO- .- De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡Ón de def¡nido, a contar 25.07.2016 hasta 31.08.2016.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por las

d¡spos¡c¡ones del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO SEGUNOO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes f¡jan su domicilio en

Serrano N" 300 de Chillán Viejo, y se somete a Ia JurisdicciÓn de sus Tr¡bunales.
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