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DEcREro (E) N' 3 ?89
CHTLLAN vlEJo, 2 0 l{ov 2017

VISTOS. El D F L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "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 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y sistemat¡zado del código del

Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar una Educadora de

Párvulos, con 44 horas cronológicas semanales para el Jardín lnfantil Eduardo Frei de la

comuna de chillán Viejo, reemplazo de licencia médica de doña sandra venegas
Aparicio, conforme a JUNJI.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4360 de fecha 29.12.2016, que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2017.
3.- Certificado de disponib¡l¡dad Presupuestaria de fecha

20.11.2017.
4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 3130 del 20.09 2017' que

aprueba contrato de fabajo a contar 04.o9.2017 hasta 26.09.2017, por 44 horas

cionológicas semanales en el Jardín lnfantil Ríos del Sur, en reemplazo de licencia médica

de Denis Vargas Lara, conforme a la JUNJI
5.- Contrato de Trabajo de fecha 20.1 '1 .2017 suscrito

entre la L Municipalidad de chillan Viejo y doña KAREM GIOVANNA GARCIA

MONTENEGRO.

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

20.11.2017, dE DOñA KAREM GIOVANNA GARCIA MONTENEGRO, CédUIA NACiONAI dC

ldentidad N" 17.128.812-6, con carácter Defin¡do a contar 20.11.2017 hasta 06.12.2017, por

44 horas cronológicas semanales, como Educadora de Párvulos, para el Jardín lnfantil

Eduardo Frei de lá Comuna de Chillán Viejo, reemplazo de l¡cenc¡a médica de doña Sandra

Venegas Aparicio, conforme a JUNJI.

2.-PAGUESE, una renta de $ 546.960.- 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 Código del Trabajo.

4.-IMPUTESE, los gastos que origine el presente contrato,

serán con cargo al presupuesto correspondiente al Fondo JUNJI, del Jardin lnfantil Eduardo

Frei.
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En Chillán Vielo, 20 de noviembre de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

persona Jurídica dá Derecho Público, RUT 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don

ULISES AEDO VALDES, casado, Cédula Nacional de ldentidad N' 09'756'890-1' ambos

domiciliados en chillán vieJo, calle serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña KAREM

GtovANNA GARCIA MONTENEGRO, de Nacionalidad chilena, de estado c¡vil soltera, RUN N'

17.128.812-6, de Profesión u oficio Educadora de Párvulos, domiciliada en calle Linares No 361

población zañartu, chillán, en adelante, el Trabajadof, 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 ejecutar la labor de Educadora

Je párvulos, para el JardÍn lnfantil Eduardo Frei de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de

licencia médica de doña sandra venegas Aparicio, realizar todas aquellas activ¡dades que emanen

precisamente de la naturaleza de su Empleo, difecta o indirectamente relacionado con él o que

bi.pong" la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad.

euLOa-n comprándidas desde luego, en el trabajo contratado, las acttvidades de colaboraciÓn que se

asignen al Trabajador por la Direclora del Establecimiento, Directora del DAEIV y señor Alcalde de la

Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO - Del Lugar
f-tiaoa¡aOor presta;á sus servicios en dependencias del Jardin lnfant¡l Eduardo Frei. ubicado en

Avda áeino de Chile N" 03 V¡lla Eduardo Frei de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras

dependencias que designe Ia autoridad

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percibirá una remuneraciÓn imponible mensual de $ 546.960.- (quinientos cuarenta y

seis mil novecientos sesenta mil pesos), que se pagará el último dia háb¡l del mes en las oficinas del

óÁru., uoicaoas en Serrano 30ó oe la ciudad de Óhitlán Vielo. De las remunerac¡ones devengadas

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

fu;é;, aue Lt emptáaoor pueda des¿ontarle el tiempo no Íabalado' permisos sin goce de

remuneraciones atrasos e ¡nasistencia

CUARTO.- De la Jornada de Trabaio
Et iraOa¡aOor desempeñará una jo;nada ordinafia de ¿14 horas cronológicas Semanales, de acuerdo

á la oistriouc¡on horaiia que se le as¡gne por la Directora del Establecimiento' en las diversas iornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad'

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

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato 
.

uí éé á¡rii" a cumptir las instrucciones qüe té sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su

representante

"j'Éi 
tourlo se reatizará en dependencias del Jardín lnfantil Eduardo Frei' u otro que determ¡ne la

autoridad.

SExTo,-lnhabil¡dades'EltrabajadoratravésdedeclaraciÓnjufadaSeñalÓ.no^estar^afectoa
.rór* oá las inhabitidades estabtec¡das en et artÍcuto 56 de ta Ley N'18.575, orgán¡ca

Coñstitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado' que pasan a expresarse:

TenerVigenteosuscribir,porsíoportefceros'Contfatos.ocaucionesascendentesadoscientas
unidades"tr¡butariasmensualesomáS,conlaMunicipalidaddeChillánViejo'

Tenerlitig¡ospendientesconlainstituciÓnantesSeñalada,amenosqueserefierenalejerciciode
i"i""r,á." pi"p.r, de su 

"onvug", 

-hi]os, 
adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve'

tgUalprohibic¡ónreglrárespectodelosd¡rectores,admin¡stradores,repfesentantesysociostitulares
del dlez por crenlo o mas oe l;s derechos de cualquier clase de sociedad' cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes asienáLntes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más o

litigios pendientes con el órganismo público antes señalado

Tener cal¡dad de cÓnyuge, h!os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de.consanguinidad y

.ugr.Oo O" áfn,oao rnciusivá áñ;t';; i". áutoridades,y de los func¡onarios directivos, hasta el

n*""r o" l"i" de departamento o su'equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
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sEPTIMO.- lncompatib¡l¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

articulo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica const¡tucional de Bases Generales de la

Admin¡stración del Estádo" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAvo.- Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el fabaiador utilice su oficio o Ios

b¡enes asignados a Su cargo en activ¡dades politico partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los

fines para ios cuales fue contratado tal como lo señala el Art 5 de la Ley 19 949'

su infracc¡ón dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
Ei presente Contrato tendrá duración de plazo Defin¡do a contar 20.1 1.2017 I'asla 06.'12.2017 .

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por las disposiciones

del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su dom¡cilio en

Serrano N" 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la jurisdicciÓn de sus Tribunales'

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad
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KAREM GI VA A RCIA MONTENEGRO
RUT: 1 128.812-6
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