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APRuEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
CRISTINA ESTER ROJAS FIGUEROA

DEcREro(E)N" 31Ut)
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VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnter¡or, sobfe "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' '18.695

,,orgánica constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F L.

No.1 del 05.04.199¿ que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del

Trabajo.

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de contratar un Auxiliar de Serv¡cios

Menores, con 44 horas cronológicas semanales para el Jardin lnfantil Eduardo Frei de la

comuna de chillán Viejo, reemplazo de l¡cenc¡a méd¡ca de doña Roxana Guzmán

Moncada, conforme a JUNJI.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha 15.12.2017 ' 
que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2017 .

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

02.10.2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 3040 del 24.09 2018, que

aprueba contrato de trabajo a contar del 07.09.2018 hasta 25.09.2018, por 44 horas

cionológicas semanales en el Jardín Eduardo Frei de la comuna de Chillán Viejo, en

reemplalo de licencia médica de doña Roxana Guzmán Moncada

5.- Contrato de Trabajo de fecha 02.10.2018 suscrito

entre la t. Municipalidad de chillan Viejo y doña cRlsTlNA ESTER ROJAS FIGUEROA.

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha

02.10.2018, de Doña cRlsTlNA ESTER ROJAS FIGUEROA, Cédula Nacional de ldentidad

N. 11.987.599-4, con carácter Definido a contar 01.10.2018 hasta 19.10.2018, por 44 horas

cronológicas semanales, como Auxiliar de Servicios Menores, para el Jardín lnfantil Eduardo

rrei de-la comuna de chillán viejo, en reemplazo de licencia médica de doña Roxana

Guzmán Moncada, conforme a JUNJI.

2.-PAGUESE, una renta de $ 316.578.- de acuerdo a lo

estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones

del Cód¡go del Trabajo.

4.-IMPUTESE, los gastos que orig¡né el presente contrato'

serán con cargo al presupuesto conespondiente al Fondo JUNJI, del Jardín lnfantil Eduardo
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En Chillán v¡eJo, 02 de octubre de 2018, entre la llustre Munic¡palidad de ch¡llán v¡ejo, P.ersona

Jurídta de Oerecná Éubl¡co, RUT.69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN

LACOS, casaOo, Céduta Nacional de ldent¡dad Ñ' OA.O+a.¿O¿-X, ambos domic¡l¡ados en Ciillán

vi".io, 
""1f" 

Seriano N' 300, en adelante, el Empleador y, doña GRISTINA ESTER ROJAS

fGüenOl, de Nacionalidad Chitena, de estado civii Casada, RUN N' 11.987.5994, de ProfesiÓn u

Of¡cio Cuarto Medio Rendido, dom¡c¡l¡ada en Calle 20 de Agosto No 1437, Chillán V¡eio' en adelante'

el Trabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a

continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn

En virtud del presente contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o e.iecutar la labor de Aux¡liar de

S"ru¡"iái ¡¡"nor"r, para el Jardín lnfantil Eduardo Frei de la Comuna de Chillán V¡ejo, reemplazo de

ttenc¡a méoica de doña Roxana Guzmán Moncada, real¡zar todas aquellas actividades que.emanen

p;;;ü;".i" á" la naturaleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente relacionado con él o que

ál"pong, la Ley, el Reglamento de autoridád o el Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡c¡palidad.

Or!ááñ 
"orpondidas 

-desde 
luego, en el trabajo contratado, las act¡vidades de colaborac¡ón que se

,.ié.". áiirán"Jador por la Direitora del Establecimiento, D¡rectora del DAEM y señor Alcalde de la

Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El fabajador prestaiá sus servicios en dependencias del Jardín lnfantil Eduardo Frei, ub¡cado en

Áváa. Ée¡no de Ch¡te No 03 V¡lla Edua;do Freí de la Comuna de Chillán Viejo o en otras

dependencias que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible mensual de $ 316.578.- (trescientos dieciséis mil

qr¡niániói iet'enta y ocho pesos), que se bagará el últ¡mo dla hábil del mes en las oficinas del

óÁrrrl , uo¡caoas eñ Serr"nb 300'de ta ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas

se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabaiador acepta, desde

fr"g", qr" el Empléador pueda desóontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de

remuneraciones. atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De Ia Jornada de Trabajo
rt iraua¡ador desempeñará una joinada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales, de.acuerdo

a la distribución horaiia que se le asigne por la Directora del Establecim¡ento, en las diversas jornadas

del Establecimiento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad'

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará su¡eto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) se obliga a realizar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente contrato . .

¡i Se oOléa a cumplir las ¡nstrucciones que té sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.

"j"liá¡r¡o 
i" realizará en dependencias del JardÍn lnfantil Eduardo Frei, u otro que determine la

autoridad.

sExTo.- lnhabilidades. El trabajador a través de declaraciÓn jurada señalÓ.no- estar €fecto a

;;il; de tas ¡nhabilidades estabtec¡das en et artÍcuto 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

TenerVigenteosuscr¡bir,porsíoporterceros,contlatos.ocaucionesascendentesadosc¡entas
unidades-tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo'

Tener litigios pendientes con ta ¡nst¡tuc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

derecnoi propios, de su cÓnyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares

Ott-Oie. po, cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo pÚbl¡co antes señalado'

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

iágr.d;É arrni¿a¿ ino-usivJ i"tp""io de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nr""f O" ¡"ta de departamento o Su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada
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SEPTIMO.- lncompat¡b¡lidad de Funciones. El fabajador estará sujeto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica constitucional de Bases Generales de la

Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegfante del presente contrato.

OCTAVO.- prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador ut¡l¡ce su of¡c¡o o los

bjenes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los

flnes para ios cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949'

Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a

Io establecidoen el tftulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO.- De la Duractón
El presente contrato tendrá durac¡Ón de plazo Def¡nido a contar 01.10.2018 hasta 19.10.2018.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposic¡ones

del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes f¡an su domicilio en

Serrano N' 3OO de Chillán V¡e.jo y se somete a la jurisdicciÓn de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se f¡rma en seis ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

)
CRISTINA ESTER ROJAS FIGUEROA

RUT: 11.987.5994
TRABAJADOR

LA S
l

,,<

il;

Y

SJEB, ' L
B

c'i./
'/

G RIQUEZ HENRIQUEZ
SEC RIO MUNICIPAL

t
RMR

E AYL
ALCALD
EMPLEA

FAL / CLV / HHH / téot

Dir, Administración Educación Municipat

e,,t-* V''

ADMISTRATIVO
Resaltado


