
DAEM
BULNES

DECRETO ALCALD|Clo N°

MAT.:     REGULARICESE  Y  APRUEBA  MODIFICACION  DE  CONTIIAT0
DE TRABAJO QUE INDICA.

BULNES,

VISTOS
L    1     :_I       -,i),.,:u

a)   Lo dispuesto en el D.F.L.1-3.063 de 02 de junio de  1980.
b)  Lo  dispuesto  en  el  D.F.LN°  1/94  del  Ministerio  del  Trabajo,  que  fijd  el
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del C6digo del Trabajo.
c)  Lo previsto en  la  Ley  18.695,  Organica Constitucional de
Municipalidades, y sus modificaciones.-
d)  Contrato de trabajo   13-06-2019  y  aprobada  mediante  Decreto Alcaldicio
N° 2.343   de fecha  12-06-2019-
e)  Certificado  de  Disponibilidad   Presupuestaria  n°  0303  de  Fecha   10  de
agosto  de 2020.-

DECRETO

1.-   REGULARICESE   Y   APRUEBASE,    Modificaci6n    de   Contrato   de
Trabajo   de   fecha   loro8-2020,   entre   la   llustre   Munieipalidad   de   Bulnes   y   Don   (a)   CECILIA   ESTER
ARTEAGA   RIQUELME,   R.U.T.   N°                                   ASISTENTE   DE   LA   EDUCACION   (AUXILIAR   DE
SERVICIOS  MENORES  )  PARA  la  SUBVENCION  REGULAR     con  (44    hrs.)  ,  que  se  oumpliran  en  el
Establecimiento  Educacional  ESCUELA  EL  CARACOL    ,  que  a  contar   de  esta  fecha  02-03-2020  y  per
mutuo  acuerdo  de  las  partes    se  convlene  en  prorrogar  el  plazo  del  contrato  de  trabajo  en  calidad  de
lNDEFINIDO,   dependientes del  Departamento de Administraci6n de Educaci6n  Munieipal.-

2.-   Un   e|emplar   de   la   modificaci6n   de   contrato   debera   adjuntarse   al

presente Decreto y sue clausulas se entendefa que forman parte de este acto administrativo para todos los
efectos.-

3.IMP`]TESE  el  gasto  qiie  irrogue  fa  eiecuci6n  del  presente  decreto  al
Subtituto 21  item   03 004 del  presupuesto de educaci6n vigente   fondos provenientes de fa  SUBVENcroN
REGULAR-

(1 ) Archivo Area de Personal Daem
(1 ) Copia  lnteresado
(1) Registro SIAPER
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DAEM
BULNES

MODIFIcflcI0N DE   CONTRATO  DE I-O
En    Bulnes,     a    10-08-2020,     entre    la    Ilustre

isf£TkD;LisQ;iA±`:`,;;*:i:;;a;`:?:`,.i:::::=
LA            EDUCACION              (AUXILIAR            DE            SERVICIOS            MENORES)del
Establecimiento   Educacional   ESCUEIA   EL   caRACOI.   con   44    horas
cronol6gicas     semanales     ,     han     convenido     en     la     siguiente
modificaci6n  al   contrato  de  trabajo   suscrito  con   fecha   13-06-
2019   aprobado   mediante   Decreto   Alcaldicio   N°    2.343   de    fecha
12-06-2019 . -

A  contar   de   esta   fecha   02-03-2020   y  por  mutuo
acuerdo   de   las   partes,    se   pasara   a   pr6rrogar   su   contrato   de
forma   INDEFINII)O,   coma  ASISIENIE  DE  IA  EDUCACION   (auxiliar  de
servicios    menores)     con     una     carga     horaria     de     44     horas
cronol6gicas        semanales        que        se        cumpliran               en       el
Establecimiento   Educacional   ESCUEIA  EI,     CzmcoIi      Dependiente
del    Departamento   de   Administraci6n   Educacional   Municipal   de
Bulnes.   Sin   prejuicio   de   lo   anterior,   el   empleador,   por   si   o
por   quien   lo   representes,   podra   destinar   al   funcionario(a)    a
otro   u   otros    establecimientos   educacionales   de    la   Comuna    a
cumplir     iguales     u     otra     funclones,     por     razones     de     buen
servicio  y  siempre  que  ello  no   signifique  menoscabo.-

Demas           clausulas           se          mantienen           sin
modif icaciones .

cEc]L#E4`shaRENmgrR[QunRE
Funcionario ( a )

JNHo/REV/RST/DSA/#J/ds/klv.-
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DECRETO ALCALDICIO N°
i]  i] EN  i!

MAT.:4EBap4cONTRATODE]E±uEjA!D!£4i

BULNES,            '[fi  2     L`;``.2Cl1'3

VISTOS

a)  La  necesidad  de  contratar  un(a)  funcionario  que  desempehe  las  labores  y

funciones de AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES.-
b)Elcontratodetrabaiosuscritoconfecha13J}6-2019/entreestaMunicipalidady

Don(a)  CECILIA  ESTER ARTEAGA RIQUELME.-
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  M'inistono  del  Trabajo`  que  fij6  el  Texto

Refund.ido, Coordinado y Sistematizado del C6digo del Trabajo.
e)LoPrevistoenlaLey18.695,OrganicaConstitucionaldeMun.icipalidades,ysus

m°dif'Cac!°nes                                                             o certificado de disponibiiidad  presupuestaria  N°  243 de  Fecha  12  de  Abri`  de

2019 , Fondo8 DAEM.-

DECRETO

WustreMunicipawdaddeBuinosyDon(a)c`E:i:iiuEs¥ESE;::°En;r:;°faeQturaEbLaL°ES;S;:`°N=iiifi6#4x:::i:re::
SEFIVICIOSMENORESdelEstablecimientoEducacionalESCUELAEICARACOLedependlentedelDEPARTAMENTODE
AOuiNISTRAC16NDEEDUCAC16NMUNICIPALcx)n44horascronol6gtcassemanales,cuyasfuncionessofanacontardel
06®3-2019`'hasta el 29J)2-2020.-/                                                                                                                                  /

2.-PAGUESELEunaremuneraci6nmensualde$301.000.-(Tre8oientosilnmw

peace)mensuales,olaproporcl6nquecorrespondadeacuerdoalosdiastrabajados,sielperiododelaboresfuereinfenofaun
mesporp.eriodosvencidos,sumaqiiequeclaentodocasosujetaalosdoscuen`oslegalesqueprocedan.

3.-   Un   ejemplar   del   contrato   debefa   adjuntarse   al   presonte   Decre`o   y   sus

cl6usulasseentendefaquefomanpartedeesteactoadmliiistrativoparatodoslosefectos.

4.-lMPUTESE  el  gasto  que  irrogue  la ejeouci6n  del  presente  decreto al  Sublitulo

21,  Item 03 del presupuesto de Educaci6n.  FONDOS DAEM.-

AN6TESE,COMUNiQUESE,REGisTRESEYARCHivESE

'Obaarvado  p®r  8 a I.
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CONTRATO DE TRABAJO
•..7

ynd#gT4#ELirf#fN±S*RcaE#=t##LRE##H.ELELi#F#i#if
lHarwhrled                            anbos domicihados en la ciudad de Buines, calle carlos paLacios ninero 418; y de la otra,

RIQUELME  C6dula  Nacional  de

siguiente contrato de trabajo:
:ae:hdaugech6:;,::enntt:,LEEEE£[€::Rc,AaRd:g:i

como  funcionario
ldentidad No
5l)LNES , chilenos, quienes han convenido en el

RIQUELME
La   llustre  Municipalidad   de   Bulnes   contrata   a   Don(a)  CECILIA   ESTER  ARTEAGA

ara efectuar las labores y funciones de  AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES.

onplrfuenalEidle*##+##E##|L°onfad#E{rs#+##fro##%SEGUNDQi

caracol,  Bulnes,  dependiente del DEPARTAIVIENTO DE ADMINISTRACION  DE  EDUCACION  MUNICIPAL.  Sin
pthicrodeleanterior,eleniphador,porsioporquienlorepresente,podfadestinaralfuncioriarioaotrouotros
establecmientoseducacior.`ausdelaComunasinnecesidaddeDecrctoAlealdico,porrazonesdebunservieio,
y slempre que elle no signifique menoscabo para el trabajador.

IERCEBQ                    El  horarie  de trabap  del  (a) funcionario  (a)  pod fa  extenderse  cuando  el  empleador lo
requiera por causas justificadas y razones de buen servlcio.

caso sera liquidada y pagada par periodos vencidce y suieta a los de§cuentos legales que procedan.

Qurm                        El plezo convenido entre las partes para efectuar las funciones previstas en le clausule
primera de este contrato sera a contar del 06-03-2019 y hasta al 29-02-2020.-

SE2SIQ|                             El  funclonario  se  obliea  a  oumplir,  fiel,  oportuna  y  eficientemente  las  instrucclories  y
funcronesqueleseaninipartidasporsuJefeinmedfro,elAlcalde,oalJefedelDepartamentodeAdministraci6n
de  Educaci6n  Municipal  o  quien  lo  represente,  y  a  e|ecutar  todas  aqu6ltas  demds  actividades  que  ernanen
precisamente de la naturaleza de sus servicios.

SEPTl_MLQi                       Para  todos  los  efectos  legales  fas  partes  ftian  domicilie  en  la  ciudad  de  Bulnes  y  se

a:g::g:;:a£|ji#ed#esdes,#i=taeJg£#r#ow#y#*8#iD#id)RE[!Si:nano(a)contratado(a)se

Q£|a±£Qi                       El  presente documento  se firrna en  cineo ejeniplares,  quedando ouatro en poder de  fa
MunicipalidadparaLadistrfouci6nquecorrespondayunoenpoderdel(le)funcionario(a),quienespre\/ialecturay
en                  idad con to expresado firman.

cEcifi'x;`E!{iRA:4'#+{6`z#auELME\\
FUNCIONARlo(A)
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rocfit3_C.'3_,-Q.`Z:.2£J.9_
F¥Exp^_oSff%%

ALGO OfaATE


