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MA I.:  APRUEBASE CONTRAT0  DE "ABAJ0  QUE INDICA:

BULNES,

visTos                          0  4    MAY  2022

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

b) El  contrato  de  trabajo  suscrito  con  fecha  31-03-2022  entre  esta  Municipalidad  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  ftry6  el  Texto  Refundido,

Coordinado y
Sistematieado del C6digo del Trabajo.

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

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

presupuesto del DAEM para el Oho 2022.
g)  Decreto Alcaldicio N° 4.388 de fecha 27-12-2021, que aprueba  PADEM 2022 DAEM  Bulnes.
h)  Licencia Medica n° 3 9841426-6, presentada por don  Luis Godoy Utreras.
I)    Certificado   de   disponibilidad   presupuestaria   N°217   de   fecha    14-042022   emitido   por

Encargada de Finaruas DAEM.

DECRETO

1.-   APRUEBASE,   el   contrato   de   trabajo   suscrito   con   fecha   31-03.2022,   entre   la   llustre
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MUNICIPAL  con  (44  horas)      cronol6gicos  semanales,  cuyas  funciones  serdn  a  contar  del
01-04-2022    hasta el   30-04-2022.-

2.-PAGUESELE   una   remuneraci6n   mensual   de   $400.000.   (cuatrocientos           mit        pesos)
mensuales, o la proporci6n que corresponda de acuerdo a los dras trabajados, si el perrodo
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  deberd  adjuntarse  al   presente  Decreto  y  sus  cldusulas  se
entenderd que forman parte de este acto administrativo para todos los efectos.

4.-lMPutESE  el  gasto  que  irrogue  la   ejecucien   del   presente  decreto  al  Subtitulo  21,  del
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EN   BULNES,   REPUBLICA   DE   CHILE,   a   31ro3-2022,   comparecen,   de   una

perte   }+   como   empteedor,   le   !!L!stre   M!jnj£Ipa!jdad   de   BL!!nesT   Corporafi6r}   de   Derecno   P!±b!jco,   Rot   unjcLn
Tributario   ndmero   69.141.200-8,   representada   por  su   Alcalde      DON   GUILLERMO   ALEJANDR0   YEBER
F`ODRrouEZ,   Cedula  do   idemidad  _                       ,,   ambos  domlc]lLados  on   La  c)udad  de  Bulnes,   cello  Carl_ps
Palacios   numero   418;   y   de   la   otra,   y   como   funcionano   de   la   Educacl6n,   DON   JOSE   LUIS   ESPINOZA

Fecha de Naclmiento  -       Ldomiciliado(a)
#L=S  'qua:}a:i::atdEeN[#d#J= ,  BULNEs chi|enos, quienes nan convenrdo en el slguiente
contrato de trabajo:

PF±lMERO:                      La llL!s±re Munieipaljc!ad de Bi!!nes co!i±ra!a a Den[ ±OSE LuS ESPINazA fidARDQr\!ES
labores   y   funciones   de    MAESTRO   (REEMPLAZO)    para    el    DEPARTAMENT0   DE

quienes  previa  lectura

para    efectuar   las
ADMINISTRACION  DE EDUCACION  MUNICIPAL DE BULNES.-

SEGUNDO:                     La jomada de ti.abajo del funcionario sera de 44 horas. cronol6gicos semanales, que se
oumplifan  en  el  DEPARTAMENTO  DE  ADMINISTRAcloN  DE  EDUCAcloN  MUNICIPAL  DE  BULNES,  Sin

periuicio  de  lo  anterior,  el  empteador,  por  si  o  por  quien  lo  represeme,  pod fa  destinar  al  funcionario  a  otro  u
otros  establecimientos  educacionales  de   la  Comuna,   por  razones  de   buen   servicio,   y  siempre  que   ello  no
s!gnifiq£!e rr!enoscabo pare el trabajador.

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

CUARTO:            El   funcionario   percibira,    por   la    prestacich   de   sus   servlcios,    una    remuneraci6n   mensual
quuivalente a la suma de $400.000 (Cuatrocientos inN pesos) mensuales,  o la proporci6n que corresponda  de
aouerdo  a  los  dias  trabajados,  si  el  periodo  de  labores  fuere  infenor  a  un  mes,  suma  que  en  todo  caso  sera
;iqujdada  y  pegada  per periodos vgnfidos y  suje±a  a los  descuentes legates que  procedan,  tos. cua!es seran
canceladus en fondos proveniente de la  Subvenci6n  Regular.

QulNTO:              El  plazo  convenido  entre  las  partes  para  efectuar las funciones  pre\ristas  en  la  clausula  priniera
de este contrato sera a contar del   01-04-2022 y hasta el    30-04-2022.

SE2S|Q=                El  funcionario  se  obliea  a  cumplir,  fiel,  oportuna  y  eficientemente  las  instrucciones  y  funciones
que  le  sean  inpartidas  por  su  Jefe  inmedfato,  el  Alcaide,  o  el  Jefe  del  Departamento  de  Administraci6n  de
Educaci6n   Municipal   o  quien   lo   represente,   y   a   ejecutar  todas  aqu6llas  demas  actividades  que   emanen
precisamente ae la  naturaleza de sus servlcios.

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

OCTAVO:            El   presente   documento   se   firma   en   ouatro   ejemplares,   quedando   ouatro   en   poder  de   la
Municipalidad  para  la distribuci6n  que  corresponda  y  uno  en
y en conformidad  con to expresado firman.

JOSE    LUIS ESPINOZA MARDONES
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poder del  (la)  funCionario(a)

DRO YEBER RODRIGUEZ
ALDE
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