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DECRETOALCALDIC|oN°           ,^1P  I

MA T.:  APRUEBASE  CONTRATO  DE TRABAJO  QUE  INDICA:

BULNES,

VISTOS
0   4    M^V   -.i

a) La  necesidad de contratar un(a)  funcionario que desemperfe las idbores y funciones de
MAESTRO(REEMPLAZO).

b) El  contrato  de  trabajo  suscrito  con  fecha  28-03-2022  entre  esta  Munieipalidad  y  DON
JOSE  LUIS  ESPINOZA MARDONES.

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
Sistemat.izado del  C6digo del Trabajo.

e)  Lo   previsto   en    la    Ley    18.695,    Orgdnica    Constitucional    de   Municipalidades,   y   sus
medificaciones.

f)   Decreto    Alcaldieio    N°    4.473    de    fecha    30-12-2021,    que    aprueba    propuesta    del

presupuesto del DAEM para el aho 2022.
g)  Decreto Alcaldicio N° 4.388 de fecha 27-12-2021,  que aprueba  PADEM 2022 DAEM  Bulnes.
h)  Licencia  M6dica  n° 3 9447988-6,  presentada  por don  Luis Godoy Utreras.
i)    Certificado   de   disponibilidad   presupuestaria   N°216   de   fecha    14-04-2022   emitido   por

Encargada de  Finanzas DAEM.

DECRETO

1.-   APRUEBASE,   el   contrato   de   trabajo   suscrito   con   fecha   28-03-2022,   entre   la   llustre
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MUNICIPAL  con  (44  horas)      cronol6gieos  semanales,  cuyas  funciones  serdn  a  contar  del
14-03-2022    hasta  el   31-03-2022.-

2.-PAGUESELE   uno   remuneraci6n   mensual   de  $400.000-(cuatrocientos           mil        pesos)
mensuales, o la proporc.ion que corresponda de acuerdo a los dfas trabajados, si el perfodo
de  labores  fuere  inferior a  un  mes  por perfodos vencidos,  suma  que  queda  en  todo  caso
sujeta a los descuentos legales que procedan.

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

4.-lMPOTESE  el  gasto  que  irrogue  la   ejecucien   del   presente  decreto  al   Subtitulo  21,  del
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CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO

ELLrs
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EN   BULNES,   REpllBLICA   DE   CHILE,   a   28-03-2022,   comparecen,   de   una

parte   y  como   empleador,   fa   llustre   Municipalidad   de   Bulnes,   Corporaci6n   de   Derecho   PL}blico,   Rol   Unico
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contrato de trabajo:

PRIMERO: La  llustre  Municipalidad de Bulnes contrata a DON  JOSE  LUS  ESPINOZA MARDONES
para    efectuar   las    labores    y   funciones   de    MAESTRO    (REEMPLAZO)
ADMINISTRAcloN  DE EDUCACION  MUNICIPAL DE BULNES.-

para    el    DEPARTAMENTO   DE

SEGUNDO:                     La jornada de trabajo del funcionario sera de 44 horas.  cronol6gicos semanales, que se
oumpliran  en  el  DEPARTAMENTO  DE  ADMINISTRAcroN  DE  EDUCAcroN  MUNICIPAL  DE  BULNES,  Sin
periuicio  de  lo  anterior,  el  empleador,  por  si  o  por  quien  lo  represente,  pod fa  destinar  al  funcionario  a  otro  u
otros  establecimientos  educaciomales  de  la  Comuna,  por  razones  de  buen  servicio,  y  siempre  que  ello  no
signifique menoscabo para el trabajador.

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

CUARTO:
equivalente

El   funcionario   percibifa,    por   la   prestaci6n   de   sus   servicios,    una   remuneraci6n   mensual
a la suma de $400.000 (Cuatrocientos mil pesos) mensuales,  o la proporci6n que corresponda de

acuerdo  a  los  dias  trabajados,  si  el  pen'odo  de  labores fuere  inferior  a  un  mes,  suma  que  en  todo  caso  sera
liquidada  y  pagada  por  periodos  vencidos  y  sujeta  a  los  descuentos  legales  que  procedan,  los  cuales  sefan
cancelados en fondos proveniente de la Subvenci6n Regular.

QUINTO:              El  plazo  convenido  entre  las  partes  para  efectuar las funciones  previstas  en  la  clausula  primera
de este contrato sera a contar del    14-03-2022 y hasta el    31-03-2022.

SEXTO:                 El  funcionario  se  obliga  a  cumplir,  fiel,  oportuna  y  eficientemente  las  instrucciones  y  funciones
que  le  sean  impartidas  por  su  Jefe  inmediato,   el  Alcalde,  o  el  Jefe  del  Departamemo  de  Administraci6n  de
Eclucaci6n   Municipal   o   quien   lo   represente,   y   a   ejecutar  todas   aquellas   demas   actividades   que   emanen
precisamente de la naturaleza de sus servicios.

SEPTIMO:           Para todos los efectos legales las partes fijan domicjlio en  la  ciudad de Bulnes y se someten  a la
jurisdicci6n  de  sus Tribunales dejando  expresa  constancia  que el funcionario contratado  se  encuentra  afiliado  a
los siguientes sistemas de prevision  y salud: AFP CAPITAL/FONASA.

OCTAVO:            El   presente   documento   se   firma   en   cuatro   ejemplares,   quedando   cuatro   en   poder  de   la
ivlunicipalidad  para  la distribuci6n  que corresponda  y  uno en  poder del  (la) funcionario(a),
y en  conformidad con lo  expresado firman. --_----`
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