
ffi
Cir. Administración Educación MunicipaI

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CATALINA ISABEL BOSSELIN PLAZA

DEcREro (E)N' 3650
CHILLAN VlEJo, 0 ,, NoV 2018

VISTOS: El D F L N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración tvlunicipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades. ley 19.543 del 24.12.97 "Regu|a el Traspaso
de Servicios l/lunicipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican". D.F.L No 1

-F¡la Texto Refundrdo, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabalo y modifica lo
posterior Decreto No 170 de Educación

CONSIDERANDO.
1.-La neces¡dad de contratar una Psicóloga, para cubrir

14 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano
de la Comuna de Chillán VieJo, en reemplazo de Licencra Médica de Doña Mar¡a Carvajal
Sepúlveda, conforme al PADEft/i (PlE).

3.- Ced¡ficado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
25.10.2016

4.-Contraio de Trabajo suscrito entre la Municipalrdad de
Chiilan Vielo y doña CATALINA ISABEL BOSSELIN PLAZA

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

25 102016, de Doña CATALINA ISABEL BOSSELIN PLAZA, Cédula Nacional de
ldentidad N" 18.045.673-2, con carácter definido a contar del 01.11.2016 hasta térm¡no de
licencia médica de Doña María Carvajal Sepúlveda, sin superar al 30.12.2016. como
Psicóloga, para cubrir 14 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano de la CornLrna de Chillán Vrelo. conforme al PADEtt/ (PIE)

2.-PAGUESE, una renta de $ 252.000.- de acuerdo a lo
esirpuiado en el Contrato de frabajo. lo que se pagara po[ mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Traba.¡o se regirá por las drsposiciones
del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, el gasto que irroga la e1ecl¡c¡ón del presente
L-iecreto a ¡e cüerüa No 21 03 de Educación clel Aree Ce Subvención Regular

5.. ANOTESE. C e, este
Decreto con los antecedentes que correspo lica
para su reg,stro y control poster¡or
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2.- Dec¡eio Á,lc¿tloicro N' 7940 de fecha 30.12.2015 que
A¡rrueba el Presupuesto de Liciircacló:r r-r3ia er a¡io 2016.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡llán Viejo,25 de octubre de 2016, enfe Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo, persona
Juridica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FEL|pE AyLWtN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 09.756.890-1, ambos domicil¡ados en Chillán
Viejo, calle Serrano N'300, en adelante, el Empteador y, doña CATALINA ISABEL BOSSELTN
PLAZA, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N" 18 045.673-2, de Profesión u Oficio
Psicóloga, domiciliada en calle Los Avellanos No 191 5, Chittán, en adelante, el Trabajador, quienes
han convenido el Contrato de Trabalo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Psicóloga
en el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altam¡rano de la Comuna de Chil¡án Viejo, en reemplazo
de Licencia Médica de Doña Mar¡a Carvajal Sepúlveda, 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 autor¡dad o el Reglamento Orgánico de la llustre
Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabalo contratado, las actividades de
colaboración que se asignen al Trabajador por el Jefe del DAENiI Reemplazante, señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependenc¡a del L¡ceo Polivalente Juan Arturo Pacheco
Altamirano, ubicado en Sotomayor No 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias
que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble de $ 252.000.- (doscientos c¡ncuenta y dos m¡t
pesos), que se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las ofic¡nas del DAEM., ub¡cadas en Serrano 300
de la ciudad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la
renta y las cot¡zaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e ¡nas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ord¡nar¡a de 14 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne por el Jefe del DAEM Reemplazante, obligándosele a cumplir
en su totalidad

a) Se obliga a rcalizat las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la instrucciones del Jefe del DAEM Reemplazante.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmed¡ato, 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. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhab¡lidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al eJercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡sfadores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o
litig¡os pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

seg undo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departam to o su equivalente, inclusive de Ia ¡nstitución antes señalada
Estar condenado por cri o simple delito
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QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se indican enseguida:
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CATALINA ISABEL BOSSELIN PLAZA
RUT: 18.045.673-2
TRABAJADOR
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SEPTIMO: lncompatibilidad de Func¡ones. E¡ trabajador estará sujeto a lo estabtecido en et
articulo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contralo.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el trabajador utilice su oficio o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en act¡vidades politico partidistas o en cualesquiera otras a.,ena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala e¡ Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la ¡/unicipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato

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

a) 0'l dia de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán aguinaldo de Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios
del Sector Público.
c) Tendrá derecho a capacitac¡ón y perfeccionamiento para lo cual se le reembolsará los gastos de
pasajes, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de trabajo habitual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a t¡tulo de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo definido a contar del 01.11.2016 hasta término de
licencia médica de doña Maria Carvajal Sepúlveda. sin superar al 30.12.2016

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestrones no provistas en este Contrato se regrrán por las
disposiciones del Código del Trabajo

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fUan su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jur¡sdicc¡ón de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO - El presente Contrato se firma en seis ejemplares uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad
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