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MA T,:  APRUEBASE  CONTRATO  DE TRABAJO  QUE  INDICA;

BULNES,

VlsTos                           0  4   MAY  2022

a) La  necesidad de contratar un(a)  funcionario que desempeFle las  labores y funciones de
lNSPECTORA EDUCACIONAL

b) El  contrato  de  trabai.o  suscrito  con  fecha  20-04-2022  entre  esta  Municipalidad  y  DoflA
ANGELA  LISSETTE  RIQUELME  ROSAIES.

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°   1/94  del  Ministerio  del  Trabaj.o,  que  fit6  el  Texto  Refundido,

Ccrordinado y
Sistematizado del C6digo del Trabajo.

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

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

presupuesto del  DAEM  para el aFlo 2022.
g)  Decreto Alcaldicio N° 4.388 de fecha 27-12-2021, que aprueba  PADEM 2022 DAEM  Bulnes.
h)  Asunci6n  de  funciones  n°  588    ,  de  fecha     10JJ3-2022,  emitida  por  DOFia  Elkabeth  Roa

Jefa(s)  del  DAEM.-

i)    Certifieado   de   disponibilidad   presupuestarid   N°0219   de   fecha   14-04-2022   emitido   par
Encargada de Finanzas DAEM.

DECRETO

1.-   APRUEBASE,   el   contrato   de   trabajo   suscrito   con   fecha   20-04-2022,   entre   la   llustre
Municipalidad  de  Bulnes  y  D0flA  ANCELA  LLSSETTE  RIQUELME  ROSALES,  RUN  N°=i -----
ASISTENTE     DE     LA    EDUCACION     (lNSPECTORA     EDUCACIONAL)     para     el     establecimiento
educacional  ESCUELA  LOS TILOS   dependiente  del     DEPARTAMENTO  DE  ADMINISTRAC16N  DE
EDUCAC16N  MUNICIPAL  con  (30  horas)  cronol6gicos  semanales,  cuyas  funciones  serdn  a
contar del    08-03-2022    hasta el  28-02.2023.-

2.-PAGUESELE una remuneraci6n mensual de $25?.0?0-(doscientos cincuenta y nueve    mil
noventa     pesos)   mensuales,   o  la   proporci6n   que  corresponda   de  acuerdo  a   los  dies
trabajados, si el  perfodo de labores fuere inferi.or a  un  mes par perfodos vencidos, suma que
queda en todo caso suj.eta a los descuentos legales que procedan.

3.-   Un  ej.emplar  del  contrato  deberd  adi.untarse  al   presente  Decreto  y  sus  cldusulas  se
entenderd que forman parte de este acto administrativo para todos los efectos.
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EN   BULNES,   REpllBLICA   DE   CHILE,   a   20-04-2022,   comparecen,   de   una

perte   y  corno   emp!eador,   !a   !!ustre   Munic!pe!idac!   de   Bu!nes,   Corporac!6n   de   Derecho   Pt!b!ico,   Ro!   Onico
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Palacios ntlmero 418;  y de  la  otra,  y como funcionario de  la  Educaci6n,  DoflA ANGELA LISSETTE  RIQUELME
RO8ALE8      .  C6dula-Nacional de-ldonddad N° _                     Fecha de Naciniento          -, domldHado(a)

SECTOR  LOS  MARCOS  ,  BULNES  chilenos,  quienes  nan  convenido
en  el  siguiente contrato de trabajo:

PF3!MEP.O: La  !!ustre  M.Jnicipa!ic!ad  de  Bi!!nes  contrata  a  DofGA  .A.NGELA`  L!SSETTE  R!QUELME
ROSALES        para   efectuar  las  labores  y  funciones  de  ASISTENTE   DE  LA  EDUCACION   (lNSPECTORA
EDUCACIONAL).

SEGUNDO:                     La jornada de trabajo del funcionario sera de 30 horas.  cronol6gicos semanales, que se
oumplifan  en  el      Establecimiento  Educaciorial  ESCUELA  LOS  TILOS      dependiente  DEPARTAMENTO  DE
ADMINISTRACION  DE  EDUCACION  MUNICIPAL  DE  BULNES,  Sin  periuicio  de  lo  anterior,  el  empleador,  por
si  o  por  qulen  lo  represente,  podra  destinar  al  funcionario  a  otro  u  otros  establecimientos  educacionales  de  la
Comuna,  per razones c!e  buen serv!c!o,  y siempre que e!!o  no sisnifiqHe menoscabo  pare  e! trabajador.

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

CUARTO:            La   funcionaria    percibifa,    por   la    prestaci6n   de   sus   servicios,    una    remuneraci6n   mensual
er]uivalente a  la  suma  de  $259.090  (  doscientos  cincuenta y  nue\re  mil  noventa de  pesos) mensuales,  o  la
proporci6n  que  corresponda  de  aouerdo  a  los  dias trabajados,  si  el  periodo  de  labores  fuere  inferior a  un  mes,
si!ma  que  en todo  case  sera  !iquideda  y  pageda  per periodes vencic!es  y  sujeta  a  !es  descuentos  legales que
procedan,  los cuales seran  cancelados en  fondos proveniente de Subvenci6n Regular.

QUINTO:              El  plazo  convenido  entre  las  partes  para  efectuar las funciones  previstas  en  la  clausula  primera
de este contrato sera a contardel    08-03-2022    y hasta el    28-02-2023.

SEXTO:                 El  funcionario  se  obliga  a  oumplir,  fiel,  oportuna  y  eficientemente  las  instrucciones  y  funciones
que  le  sean  impartidas  por  su  Jefe  inmediato,  el  AIcalde,   o  el  Jefe  del  Departamento  de  Administraci6n  de
Educaci6n   Municipal   o   quien   lo   represente,   y   a   ejecutar  todas   aqu6llas   demas   actividades  que   emanen
precisamente de  la  naturaleza de sus servlcios.

SEPTIMO:           Para todos los efectus legales las partes fijan domieilio 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
los sjguientes sistemas de    revision  y salud: AFP PROVIDA/FONASA.

OCTAVO:            El   presente   documento   se   firma   en   cuatro   ejemplares,   quedando
Municipalidad  para  la  distribuci6n  que  corresponda  y  uno  en  poder del  (la)  funcionari
y en conformiclad  con  lo expresaclo tlrman.
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