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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
KELLEN ISABEL VILDOSOLA RUIZ

DEcREro rel N3 lj '- li

cHILLAN vtEJo, 
Z Z 0CI Zü10

VISTOS: El D.F L N' 1-3063 de 1;!O del M¡nister¡o del
lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N. 18.695
"Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades, Ley '19 543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las ltlunicipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistemat¡zado del Código del
Trabajo.

CONSIDERANDO.
f.- La necesidad de contratar un Técnico Atención de

Párvulos, con 44 horas cronológicas semanales para el Jardín lnfantil Eduardo Frei de la
Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica de doña Claudia Cisternas
Jeldres, conforme a JUNJI.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha 15.12.2O17, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 20'18

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
12 10.2018

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2380 del 23 07.2018, que
aprueba contrato de trabajo a contar del 28.06.2018 hasta 18.07.2018, por 44 horas
cronológicas semanales en el Jardín Eduardo Frei de Ia comuna de Chillán V¡ejo, reemplazo
licencia médica de doña Lidia Seguel Herrera, conforme JUNJL

5.- Contrato de Trabajo de fecha 12.10.2018 suscr¡to
entre la l. tvlunicipalidad de Chillan Vielo y doña KELLE TSABEL VTLDOSOLA RUIZ.

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

12.10.2018, de Doña KELLE ISABEL VILDOSOLA RUtZ, Céduta Nacionat de tdentidad N"
18.857.612-5, con carácter Definido a contar 09.10.2018 hasta 22.10.2018, por 44 horas
cronológicas semanales, como Técnico Atención de Párvulos, para el Jardín lnfantil Eduardo
Frei de la Comuna de Ch¡llán Viejo, en reemplazo de licencra médica de doña Claudia
Cisternas Jeldres, conforme a JUNJI.

2.-PAGUESE, una renta de $ 412.542.- de acuerdo a Io
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.
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3.-Este Contrato de Trabalo se regirá por las disposiciones
del Código del Trabajo.

4.-IMPUTESE, ¡os gastos que or¡g¡ne el presente contrato,
serán con cargo al presupuesto correspondiente al Fondo JUNJI, del Jardín lnfantil Eduardo
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CONTRATO DE TRABAJO

En chifián viqo, 12 de octubre de 2018, entre ra flustre Municrparidad de chilán v¡ejo, persona
Jurídica de Derecho Púbrico, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Arcarde, Don FELIÉE AyLwrNLAGos, casado, cédula Nacional de ldentidad ñ" oa.o¿4.¿d¿-x, ambos domic¡r¡ados en ch¡Ián
vieio, calle serrano N'300, en aderante, er Empreado¡- y, doña KELLEN rseaeL v _ooiol_l Rutz,
de Nacionalidad Ch¡lena, de estado c¡v¡l Soltera, nUttl Ñ' lA.aSz.O12-5, de profesión u Oficio Técnico
Atención de Párvulos, dom¡ciliada en calle 20 de Agosto N. 1235, chillán v¡e.io, en aoelañie, etTrabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de lás cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técnico
Atención de Párvulos, para el JardÍn Lnfantir Edua;do Frei de ra coÁuna ds cñran v¡Llo 

"nreemplazo de licencra médica de doña claudia cisternas Jeldres, realizar tooás 
-a(uettas

activldades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente
relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de
Ia llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contátado, las ajt¡v¡dades
de colaboración que se asignen al Trabajador por la Diréctora del Estáblecimiento, Jefe del DAEM
Reemplazante y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Jardín lnfant¡l Eduardo Freí, ubicado en
Avda. Reino de chile No 03 villa Eduardo Freí de la comuna de chillán viejo o en otras
dependencias que des¡gne la autor¡dad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 412.s42.- (cuatrocientos doce mil
qu.inrentos cuarenta y dos pesos), que se pagará el último dia hábil del mes en las oficinas del
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudadte Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizac¡ones Prévisionales. El kabajador acepta, áesde
luego, que el Empreador pueda descontarre er tiempo no trabajado, perrisos sin'goce de
remunerac¡ones, atrasos e ¡nas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El TrabaJador desempeñará una jornada ord¡nar¡a de ¡14 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la_distribuciÓn horaria que se le asigne por la Directora del EstablecimÉnto, en las diveisas jornadas
del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obt¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) se obliga a ¡ealizaÍ las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
represenlante.
c) 

,El 
trabajo se realizará en dependenc¡as del Jardín lnfant¡l Eduardo Frei, u otro que determ¡ne la

autoridad.

SEXTO - lnhabilidades' El trabalador a través de declaración iurada señaló no estar afecto aninguna de ras inhabiridades estabrec¡das en er artícuro s6 de ra Ley N.1g 575 oglnica
constitucional de Bases Generares de ra Adm¡nistración del Estado, qr" prrrí" 

""pr"""rie, 
"

Tener.vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Vie.lo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
hi.ios, adoptados o parientes' nasta ei ierür-'trrJo oe

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual.proh¡bición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o..cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener caridad 
-de .cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios o¡rect¡voi ¡ráita elnivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusrve de l; ¡nst¡tución antes señalada.

Estar condenado porcl n o simple delito
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SEPTIMO.- lncompat¡bil¡dad de Funciones. El traba¡ador estará sujeto a Io establec¡do en et
articulo 54 de la Ley N" 1 8.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente conlrato.

OCTAVO.- Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador utit¡ce su oficio o los
b¡enes asignados a su cargo en actividades politico part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art 5 de la Ley .19.949.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en e¡ titulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo Defin¡do a contar Og.iO.2O18 hasta 22.10.2018.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las d¡sposiciones
del Código del Trabajo.

DEclMo PRIMERo.- Para todos ¡os efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Serano No 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisd¡cción de sus Tr¡bunales.

DEclMo SEGUNDO.- El presente contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

t*\.t*U
KELLEN ISABEL VILDOSOLA RUIZ

RUT: 18.857.612-5
TRABAJADOR
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