
DAEM
BULNES

MA T.: REGULARICESE Y  APRUEBESE CONTRATO DE TRABAJO QUE
INDICA:

DECRETO ALCALDICIO N°

BULNES,

VISTOS

Lb)L

®    1                          -(1,"t`l

a)   La  necesidad   de  contratar  un(a)  funcionario  que  desempef`e  las  labores  y
funciones de ASISTENTE  DE LA EDUCACION (FONOAUDI0LOGA).

b)  El  contrato de trabajo suscrito con fecha  12-03-2020 entre esta  Municipalidad  y
Don(a) NICOLE SARAY HIDD CUITINO.

c) Lo dispuesto en el D.F.L.1 -3.063 de 02 de junio de  1980.
d)  Lo  dispuesto  en  el  D.F.L.N°   1/94  del  Ministerio  del  Trabajo,   que  fij6  el  Texto

Refundido,  Coordinado y Sistematizado del C6digo del Trabajo.
e)  Lo  previsto en  la  Ley  18.695,  Organica Constitucional de  Municipalidades,  y sus

modificaciones.

f) Certificado de  Disponibilidad  Presupuestaria N° 0305 de fecha 10-08-2020.-

DECRETO

1.-APRUEBASE,  el  contrato  de  trabajo  suscrito  con  fecha  12-03-2020  entre  la
lluetro Munle]pelk]ed do Bulree y lie(.) NlcoLE 8^JIAV HIDD oumfro, RllT N.                           ,  I.9LBTENTE DE
LA   EDUCAC16N   (FONOAUDloLOGA)   con   44   horas   cronol6gicas   semanales   PARA   EL   PROGRAMA   DE
INTEGRACION  ESCOLAR (PIE)  que sefan distribuidas en los Establecimientos Educacjonales ESCuELA EL PAL
PAL  (15  hrs.)  ,  ESCUELA  PUEBLO  SECO  (15  hrs.)  y  (14  hrs)  ESCUELA  PRESIDENTE  EDUARDO  FREI
MONTALVA   dependiente  del  DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACION  DE  EDUCACION  MUNICIPAL,  a  contar
del 12-03-2020 y  hasta el 28J)2-2021.-

2.-PAGUESELE   una   remuneracion    mensual   de   $823.222-    (ochocientos
veinte tres  mil dosciento§ veinte dos  pesos) mensuales o la proporci6n que corresponda de acuerdo a los
dias trabajados, si el periodo de labores fuere inferior a un mes por periodos vencidos, suma que queda en todo caso
sujeta a los descuentos legales que procedan.

3.- Un ejemplar del contrato debefa adjuntarse al presente Decreto y sus clausulas
se entendefa que forman parte de este acto administrativo para todos los efectos.

4.-llvIPUTESE el gasto que irrogue la ejecuci6n del presente decreto al Subtitulo 21
Item 03  004 del presupuesto de Educaci6n Vigente,  Fondos provenientes del programa de integraci6n Escolar
(P[E).

ANOTESE, COMUN[QUESE,  REGISTRESE Y ARCHivESE
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BUL

SONTRAT0 DE TRABAJQ

EN   BULNES,   REPUBLICA   DE   CHILE,   a   12-03-2020,   comparecen,   de   una

perte  y  como   empleador,   fa   llustre   Municipalidad   de   Bulnes,   Corporaci6n   de   Derecho   Publico,   Rol   Unieo
Tributarlo  ntlmero  69.141200no,  representada  par  su  Alcaide    Don  JORGE  NAPOLEON  HIDALcO  ORATE,
Cidule  de  lclentided                              ambos  domieHiaclos  en  le  cindad  de  Bulries,  calle  Carlos  Palacios  numero

fi'*£edeaideap:froalffiJEffirfuledeE£##'toDi°uti::i:i.E!£3Fon#ifaT'3:|==:=:¥icedufa
;FB;;Tchilenos, quienes nan convenido en el siguiente contrato de trabajo:

PRIMERO:                        La  llustre  Municipalidad  de  Bulnes  contrata  a  Don(a)  NICOLE  SARAY  HIDD  CUITlflo
Ias  labores  y  funciones  d;  ASISTENTE  DE  LA  EDUCACION  (FONOAUDIOLOGA)  PARA  ELpara  efectuar

PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR.-

SEGUNDO:                    La jomada de trabqjo del funcionario sera de 44 hrs cronol6gicas semanales,  que se
oumpwrch  en  el  Estableclmiento  derominado  ESCUELA  EL  PAL  PAL  (15  HRS),  ESCUELA  PUEBLO  SECO
(15 Hlas.) Y  ESCuELA  PDTE.  EDUAlano  FREI  MONTALVA (14  HRS.)     Dependiente del  DEPARTAMEluro
DE  ADMINISTRACION  DE  EDUCAcloN  MUNICIPAL.  Sin  periuicio  de  le  anterior,  el  empleador,  por  sl  o  por
quren  to  represente,  pod fa  destinar al funcionario a otro  u otros establecmlentos  educacionales de  la Comuma
sln  necesldad  de  Decreto Alcaidieio,  por razones de  buen  servicio,  y slempre  que  elle  no  sisn.rfuque  menoscabo
para el trabajador.

TERCERC±                      El  horario  de  trabajo  del  (a)  funcionario  (a)  pod fa  extenderse  cuando  el  empleador  le
requiera por causas justificadas y razones de buen servicio.

_CUARToi                         El  (Ia)  funcionarie(a)  perclbifa,  por  le  prestacich  de  sue  servicios,  una  remuneraci6n
mensual  equivalente a  la  suma de  $823.222  (Ochocientos  veinte  tres  nil  doscientos  veintid6s)
pesos  mensuales,  o  la  proporci6n  que  corresponda  de  acuerdo  a  los  dias  trabaiados,  si  el  perlodo  de
labores fuere inferior a un  mes,  suma que en todo caso sera nouidada y pagada por periodos vencidos y sujeta a
los descuentos legates que procedan.

QLUINTQ±                           El plazo convenido entre las partes para efectuar les funciones previstas en le clausula
primera de este contrato sera a contar del 1203-2020 y hasta el 28-02-2021.

SE2§|Qi                             El  funcionario  se  obliga  a  oumpnr,  fiel,  oporfuna  y  eficientemente  las  instrucciones  y
funcienes   que   le   sean   impartidas   par   su   Jefe   inmediato,   el   Alcaide,   a   el   Jefe   del   Departamento   de
Administracion de Educacich Munieipal o quien lo represente, y a ejecutar todas aquellas demas actividades que
emanen precisamente de la naturaleza de sus servicios.

SEPTIMLQ                       Para  todos  itrs  efectos  legates  las  partes  fijan  demienie  en  le  ciudad  de  Bulnes  y  se
someten a  la jurisdicci6n de sus Tribunales deiando expresa constancia que el  (la) funclonarlo(a)  contratado(a)
se encuentra afiliado(a) a tos snguientes sistemas de prevision y salud: AFP UNO/FONASA.

OC;IAN0.-
Municipalidad

El  presente  documento  se  firma  en  cuatro  ejemplares,  quedando  tres  en  poder  de  la
para  la distribuci6n  que corresponda y  uno en  poder del  (la) funcionario(a),  quienes  previa  lectura

y en conformidad con  lo expresado firman.

Nl.C HIDD CUITlf¢O
FUNCIONARIA

J^NH_OLITEylRSTIDSAIffiukylN-
DisthbucIon.

(1) Oficina de Partes de  la llustro Municipelidacl de Bulnes
(1) Archlvo Area de Personal Oaem
(1) Cop!a  lmeresado
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