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BULNES,

VISTOS 0 6   EWE.  2023

a) La necesidad de contratar un(a) funcionario que desempefie las idbores y funciones de AUxl[lAR
DE SERVICIOS MENORES(REEMPLAZO).  -

b)  El  contrato de trabajo suscrito con fecha  19-12-2022 entre  esta  Municipalidad y  DoiiA VAl.ESRA
ALEJANDRINA SEPULVEDA PINO.

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

Sistematizado del C6cligo del Trabajo.
e)  Lo previsto en la Ley 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
f)   Decreto  Alcaldicfo  N°  4.473  de fecha  30-12-2021,  que aprueba  propuesta  del     presupuesto  del

DAEM para el aha 2022.
g)  Decreto Alcaldicio N° 4.388 de fecha 27-12-2021, que aprueba PADEM 2022 DAEM Bulnes.
h)  Licencia M6dica N° 3 080389605-4 presentada por la funcionaria Doha Maria Ram{rez Venegas,.-
i)    Asunci6n  de funciones  n°  1158  ,  de fecha   20-12-2022,  emitida  par DOF`a  Elieabeth  Roa  Rodn'guez

Jefa(s)  del  DAEM.-

i)    Certificado de disponibmdad presupuestaria  N°  1342 de fecha 28-12-2022 emitido por Encargada
de Finanzas DAEM .-

DECRET0

1.-   APRu£BASE, el contrato de trabajo suscrito con fecha 19-12-2022, entre la llustre Municipalidad de
Bulnes y  DoilA VALESKA ALEJANDRINA SEPULVEDA PINO,RUN  N°  :iT:Tit__AUXILIAR  DE SERVICIOS
MENORES{REEMPLAZO)    para  el  establecimiento  educacional  SALA  CUNA  INFANCIA  FELIZ  JUNJI  Vtr
dependiente  del      DEPARTAMENTO  DE  ADMINISTRAC16N  DE  EDUCAC16N  MUNICIPAL  con  {45hoias)
cronol6gicos semanales, cuyas funciones serdn a contar del  19-12-2022   hasta el 17-01-2023.-

2.-PAGUESELE una remuneraci6n  mensual de S453.000-  (cuatrocienlos  cincuenta y tres   mfl   pesos)
mensuales,  o  la  proporci6n  que  corresponda  de  acuerdo  a  los  dias  trabajades,  si  el  periodo  de
labores fuere  inferior a  un  mes  por periodos vencidos,  suma que queda  en  todo caso sujeta a  los
descuentos legales que procedan.
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CONTRATO  DE TRABAJO  A  PLAZO  FIJO

EN   BULNES,   REPUBLICA   DE  CHILE,   a   ,   19-12-2022  comparecen,  de  una

parte  y como  empleador,  la  llustre
Unico Tributario n6mero  69.141.200-8,
RODRIGUEZ,  C6dula  de  ldentidad
Carios  Palacios  numero  418;  y  de
ALEJANDRl NA   SEPULVEDA   PINO
Nacimiento

Municipalidad  de  Bulnes,  Corporaci6n  de  Derecho  P0blico,  Rol
a  por su  Alcalde   DON  GUILLERMO  ALEJANDRO  YEBER
ambos  domiciliados  en  la  ciudad  de  Bulnes,  calle

la  otra,  y  como  funcionario  de  la  Educaci6n,   DONA  VALESKA
C6dul'a  Nacional  de  ldentidad  N°  = _  Fecha  de

domiciliado(a)  en
ESQUINAS   ,  BULNES chilenos, quienes han convenido en el siguiente contrato de

PRIMERO:                         La   llustre   Municipalidad   de   Bulnes   contrata   a   DOKiA  VALESKA  ALEJANDRINA
SEPULVEDA PINO       para efectuarlas labores y funciones de TECNICO  EN  PARVULO  (REEMPLAZO).

SEGUNDO:                   La jomada de trabajo del funcionario serd de 45 horas. cronol6gicos semanales,
que   se   cumplirdn   en   el          Establecimiento   Educacional   SALA   CUNA   INFANCIA   FELIZ   JUNJI   VTF
dependiente  DEPARTAMENTO  DE  ADMINISTRACION  DE  EDUCACION  MUNICIPAL  DE  BULNES,  Sin  perjuicio
de  lo  anterior,  el  empleador,  por sf o  par quien  lo  represente,  podrd  destinar al  funcionario a  otro  u
otros establecimientos educacionales de la Comuna, por razones de buen servicio, y siempre que ello
no signifique menoscabo para el trabajador.

|ERCERO:          EI   horario   de   trabajo   del   (a)   funcionario   (a)   podrd   extenderse   solo   cuando   el
\  empleador lo requiera por causas justificadas y razones de buen servicio.

CUARTO:            El  funcionario  percibird,  por la  prestaci6n  de  sus  servicios,  una  remuneraci6n  mensual
equivalente   a   la   suma   de   $453.000(cucltrocientos   cincuenta   y  tres   mil   pesos)   mensuales,   o   la
proporci6n que corresponda de acuerdo a los dfas 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,   Ios   cuales   serdn   cancelados   en   fondos   proveniente   de   la
Subvenci6n JUNJI VTI:.-

QUINTO:             El  plazo  convenido entre  las  partes  para  efectuar las funciones  previstas en  la  cldusula
primera de este contrato sera a contar del   19-12-2022  y hasta el   17-01-2023.

SE2qQi                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  Departamento  de
Administraci6n  de  Educaci6n  Municipal  o  quien  lo  represente,  y  a  ejecutar  todas  aqu6llas  demds
actividades que emanen precisamente de la naturaleza de sus servicios.

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 encuentra afiliado a los siguientes sistemas de previsi6n y salud: AFP PLANVITAL/FONASA
- i---  ==- --fu`>+`

OCTAVO:          El presente documento se firma en cuatro                                      ndo cuatro en poder de
ncionario(a), quienes'pareMvran',:'cpt:I:g¢dep;:c:§]f::rd;S::C:u:mcc::n:°fo::xf:ro:IT:eas:p?;;#¥8#st
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