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VISTOS: El D.F.L. N" l-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públ¡cos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1

"Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistemat¡zado del Código del Trabajo y modifica lo
posterior.

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar una Per¡odista para

Gestionar reportajes, producción y difusión periodística de la oferta y el que hacer del
Municipio, en el ámbito de la Educación y otros en dependencia de la Of¡cina de
Comunicaciones del Municipio de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcald¡c¡o N" 4360 de fecha 29.12.2016, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Mun¡cipal año 2017 .

4.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Munic¡pal¡dad de Chillan Viejo y Doña CRISTINA ADNREA ESPINOZA SEPULVEDA.

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

08.08.2017, de Doña CRISTINA ANOREA ESPINOZA SEPULVEDA, Cédula Nacional de
ldentidad N' 15.825.988-5, con carácter definido a contar 01.09.2017 hasta 31.12.2017, por
44 horas cronológicas semanales, como Per¡odista para Gesttonar reportajes, producción y
difusión periodística de la oferta y el que hacer del Municipio, en el ámbito de la Educac¡ón y
otros en dependencia de la Of¡c¡na de Comunicaciones del Municipio de la Comuna de
Chillán Viejo, conforme al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 1.062.000.- de
acuerdo a lo est¡pulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensual¡dades
venc¡das.
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3.- Cert¡ficado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
08.08.2017.

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

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvención Regular.
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CONTRATO DE TRABAJO

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¿14 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la distribuc¡ón horaria que se le asigne por la Directora del DAEM, en las diversas jornadas del
Establec¡miento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ind¡can enseguida:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El traba.¡o se realizará en dependencias de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, u otro que determ¡ne
la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no eslar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N..19.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo.

Tener lit¡gios pend¡entes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o
litig¡os pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivoJ, hasta el
n¡vel de jefe de departamenl{ o su equ¡valente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

En Chillán V¡ejo, 08 de agosto del 2017, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, persona
JurÍdica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcatde, Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domicitiados en Challán
Viejo, calle Serrano N' 300, en adetante, et Empleador y, doña CRIST|NA ANDREA ESptNOZA
SEPULVEDA, RUN N"'15.825.988-5, de Nacionalidad Chilena, de estado c¡vil soltera, de Profesión u
Oflcio Period¡sta, domicil¡ada en Avda. Collin No 585 C, Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes
han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Periodista
para Gestionar reportajes, producción y difusión per¡odÍstica de la oferta y el que hacer del Muniopio,
en el ámbito de la Educación y otros en dependencia de la Oficina de Comunicaciones del Municipio
de la Comuna de Chillán Viejo, en realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la
naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la Ilustre Municipalidad. euedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen
por la Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o ¡a autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en dependencias de la Municipalidad de Ch¡llán Vie.¡o, ubicado en
Serrano No 300 de la Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡b¡rá una remuneración imponible mensual de $ 1.062.000.- (un millón sesenta y
dos mil pesos), que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM.. ubicadas en
Serrano 300 de la c¡udad de Chillán Viejo. De las remuneraclones devengadas se descontarán los
impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos
e ¡nas¡stencia.
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sEPTlMo: lncompat¡b¡l¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' '18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Adm¡n¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador util¡ce su oficio o los
b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co part¡d¡stas o en cualesquiera otras aiena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los sigu¡entes beneficios:

a) 02 dÍas de peÍmiso con goce de remuneraciones
b) Se le pagarán rea.,uste otorgado para el sector públ¡co en el mes de Diciembre de cada año,
aguinaldo de Fiestas Patria y Nav¡dad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los funcionar¡os del
Sector Público.
c) se asim¡la al grado 10'de la escala de los func¡onar¡os Municipales regidos por la Ley N' '19.883,
para los efectos de pago de viatico por comet¡dos funcionario.
d) Tendrá derecho a capac¡tación y los gastos prop¡os ¡nherentes a ellos.

Cualqu¡era otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo definido, desde el 01.09.2011 hasta 31.12.2011

DEclMo PRIMERo.- Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este contrato se regirán por las
disposiciones del Código del Trabajo.

DEGIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su domicil¡o en
Serrano N' 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la jur¡sdiccjón de sus tribunales.

DEclMo rERcERo.- presente contrato se firma en c¡nco ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformjdad.
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