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DEPARTAMENTO  DE  i-Jwh-hisTRAC16N

DE  EDuCAC16N  MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO  N°
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MA T.:  APRUEBASE  CON"ATO  DE TRABAJO  QUE INDICA:

BULNES,

VISTOS
0  4    MAY  2022

a)  La   necesidad   de   contratar   un(a)   funcionario   que   desempeF`e   las   idbores   y   funciones   de
PSICOLOGA  -

b)  El  contrato  de  trabajo  suscrito  con  fecha  28-03-2022  entre  esta  Municipandad  y  DonA  MARIA
GRAclELA OyANEDER  roBLETE.-

c)  Lo dispuesto en el  D.F.L  1-3.063 de 02 de junio de  1980.
d)  Lo dispuesto en el  D.F.LN°  1 „4 del Ministerio del Trabajo, que fti¢ el Texto Refunclido,  Coordinado y

Sistematizado del C6digo del Trabajo.
e)  Lo previsto en id  Ley  18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
fl    Decreto  Alcaidicie  N°  4.473  de  fecha  30-12-2021,  que  aprueba  propuesta  del     presupuesto  del

DAEM para el aFio 2022.

g)  Decreto Alcaldicio N° 4.388 de fecha 27-12-2021, que aprueba PADEM 2022  DAEM  Bulnes.
h)  Asuncien  de  funciones  n°  511,  de  fecha  Olro3-2022,  emitida  por  Dofia  Erizabeth  Roa  Rodriguez

Jefa(s)  del  DAEM.-

i)    Certificado  de  disponibtlidad  presupuestaria  N°0139  de  fecha  18-03-2022  emitido  por  Encargada
de  Finaruas DAEM.

DECRETO

I.-APRUEBASE, al  contrato de trabajo suscn.to  con fecha 28-03-2022,  entre la  llustre Municipalidcid de
Bulnes   y   Dof]A   MARIA   GRACIELA   OYANEDER   P0BLETE,   RUN    N°                             .   PSJCOLOGA   para   el
establecimiento     educacfonal     ESCUELA     PUEBLO     SECO     -     SAl\lTA     CLARA     dependiente     del
DEPARTAMENTO    DE    ADMINISTRAC16N    DE    EDUCAC16N    MUNICIPAL    con    (44    horas)    cronol6gicos
semanales, cuyas funciones serdn a contar del   07-03-2022    hasta el 28-02-2023.-

2.-PAGUESELE  uno  remuneraci6n  mensual  de  S1.000.000.-(  Un  Mill6n      de  pesos)  memsuales,  o  id
proporci6n  que corresponda de acuerdo a los dias trabajados, si el  perfodo de labores fuere inferior
a un mes por periodos vencidos, suma que queda en todo caso sujeta a les descuentos legales que
procedan.

3.-Un ejemplar del contrato deberd adjuntarse al presente Decreto y sus cldusulas se entenderd que
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CONTRATO DE TRABAJO A PLAZ0 FIJO
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EN   BULNES,   REPUBLICA   DE   CHILE,   a   28-03-2022,   comparecen,   de   una

parte   y  como   empleador,   la   llustre   Municipalidad   de   Bulnes,   Corporaci6n   de   Derecho   Pdblico,   Rol   Onico
Tributario   ntimero   69.141.200-8,   re
RODRIGUEZ,  C6dula  de   ldentidad

resentada or  su   Alcalde      DON   GUILLERMO  ALEJANDR0   VEBER
ambos  domiciliados  en   la  ciudad  de  Bulnes,   calle  Carlos

Palactos  ntlmero 418;  y de  la otra,  y como funcionario de  la  Educacich,  DONA  MARIA GRACIELA 0YANEDER
C6dula  fuacional  de  identidad  N°                              ,  FechaPOBLETE

en  CALLE
trabajo:

PRIMERO:

BULNES  chilenos,  quienes hdaenNcao:'J::,ndt:Entde°:;:'{::Too(da:

La  llustre  Municjpalidad  de  Bulnes  contrata  a  DONA  MARIA  GRACIELA  OYANEDER
POBLETE      para efectuar las labores y funciones de ASISTENTE DE LA EDUCACI0N (PSICOLOGA).

SEGUNDO:                    La jomada de trabajo del funcionario sera de 44 horas.  cronol6gicos semanales, que se
oumpnran  en  el       Estableciniiento  Educacional   ESCuELA  PUEBLO  SECO  -  SANTA  CLARA  dependiente
DEPARTAMEiITo  DE  ADMiNlsTRACION   DE  EDUCACION   MUNICIPAL   DE  BULNES,  Sin  periuicto  de  lo
anterior,   el   empleador,    por   si   o   por   quien   lo   represente,    podra   destinar   al   funcionarro   a   otro   u   otros
establecimientos  educacionales  de  la  Comuna,  por  razones  de  buen  servicio,  y  siempre  que  ello  no  signifique
menoscabo para el trabajador.

TERCERO:         El   horario  de  trabajo  del   (a)  funcionario   (a)   podra   extenderse  solo   ouando   el   empleador  lo
requiera por causas justificadas y razones de buen servicio.

CUARTO:            La   funcionaria   percibifa,    por   la   prestaci6n   de   sus   servicios,    una    remuneracich   mensual
equivalente  a  la  suma  de  $1.000.000  (  Un  mill6n  de  pesos)  mensuales,  o  la  proporci6n  que  corresponda  de
acuerdo  a  los  dfas trabajados,  si  el  perfodo  de  labores  fuere  inferior  a  un  mes,  suma  que  en  todo  caso  sera
lit]uidada  y  pagada  por  penodos  vencidos  y  sujeta  a  los  descuentos  legales  que  procedan,  los  ouales  seran
cancelados en fondue proveniente del Programa de lntegraci6n Escolar tl3lE).

QUINTO:              El  plazo  convenido  entre  las  partes  para  efectuar las funciones  previstas en  la  clausula  primera
de este contrato sera a contardel    07-03£022    y hasta el  28-02-2023.

SEXTO:                El  funcionaho  se  oblisa  a  oumplir,  fiel,  oportuna  y  eficientemente  las  instrucciones  y  funciones
que  le  sean  impartidas  por  su  Jefe  inmediato,  el  Alcaide,  o  el  Jefe  del  Departamento  de  Administraci6n  de
Educaci6n   Municipal   o  quien   lo   represente,   y   a   ejecutar  todas  aquellas  demas  actividades  que  emanen
precisamente de la naturaleza de sus servicios.

SEPTIMO:           Para tedos lus efectus legales las partes fijan domicilio en  la ciudad de Bulnes y se someten a la
jurisdicci6n de  sus Tribunales dejando  expresa  constancta  que  el  funcionario  contratado  se  encuentra  afiliado  a
los siguientes sistemas de previsich y salnd: AFP PLAl\lvITAL/FONASA.

OCI ANO.. El   presente   documento   se   fima   en   cuatro   ejemplares,   quedando   cuatro   en   poder  de   la
Munictpalidad  para la distribucj6n que  corresponda  y  uno  en  poder del  ¢a)
y en conformidad con lo expresado firman.
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funcionario quienes  previa  lectLira
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