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VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 det Minister¡o det
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal,,, Ley N" ig.695
"Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipa lidades, Ley 19.S43 del 24.12.97 ,,Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que ind¡can,,, el D.F.L.
No '1 del 05.04.1994 que fija el texto refund¡do coordinado y sistematizado del código del
Trabajo.
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
ABIGAIL SALOM.EACUÑA CISTERNAS

DECRETO (E) N' .' r'- {; i

CHILLAN VIEJO, I 3 DIC 2017

I

VALDESES
A DE (S)A

ENR

Regional del Biobío-SIAPER, Secretaría Municipal,

GONSIDERANDO:
l.- La necesidad de contratar un Técnico Atención de

Párvulos, con 44 horas cronológicas semanales para el Jardín lnfantil Las Manitos de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme a JUNJI.

2.- Decreto Alcaldicio N'4360 de fecha 29.i2.2016, que
Aprueba el Presupuesto de Educac¡ón Municipal año 2017 .

3.- Cert¡f¡cado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
12.12.2017.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 3424 det 16.10.2017, que
aprueba contrato de trabajo desde 10.10.2017 hasta término de jicencia médica de doña
Claudia Gut¡érrez Godoy, sin superar al 31j22017, por 44 horas cronológicas semanales
en el Jardín lnfantil Las Manitos. conforme a JUNJI.

5.- Contrato de Trabajo de fecha 12.12.2017 suscnto
entre la l. Municipalidad de Chillan Viejo y doña ABlcAtL SALOME ACUñA CISTERNAS

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

12.12.2017, de Doña ABtcAtL SALOME ACUñA CTSTERNAS, Céduta Nacionat de
ldentidad N" 19.417.575-2, con carácter Definido a contar 11.12.2012 hasta 3i.01.20.18, por
44 horas cronológicas semanales, como Técnico Atención de párvulos, para el Jardín
lnfantil Las Manitos de Ia Comuna de Chillán Viejo, conforme a JUNJI.

2.-PAGUESE, una renta de $ 402.480.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, los gastos que origine el presente contrato,
serán con cargo al presupuesto correspondiente al Fondo JUNJI, del Jardín lnfantil Las
Man¡tos.

5.-ANOT E, Comuníquese, Archívese y Remítase este
Decreto con los antece ntes que co ponda a la Contraloría
para su reg istro y cont posterior
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3.-Este Contrato de Traba.jo se regrrá por las disposiciones

de República
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CONTRATO DE TRABAJO

_ En Ch¡llán V¡ejo, 12 de diciembre de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chiltán V¡ejo,
Persona Jurídica de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (s), Dón
ULISES AEDO VALDES, casado, Céduta Nac¡onal de tdentidad N; 09.756.890_1, ámoos
1o-T'!'.li{o: en chirrán vieio, cale serrano N' 300, en adelante, er Empleador y, doña ABTGAIL
SALoME ACUNA clsrERNAS, de Nacionatidad ch¡lena, de estado civit §oltera. RUN N.
19 417.575-2, de Profes¡ón u Oficio Técnico Atenc¡ón de Párvulos, domiciliada en General Velásquez
N" 672, chillán viejo, en adelante, el rrabajador, qu¡enes han conven¡do el contrato de Trabajo que
consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Técnico
Atenc¡Ón de Párvulos, para el Jardín lnfantil Las Manitos de la Comuna de Chillán V¡ejo, real¡zar
todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleó, directa o
ind¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el
Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidás desde luego, en el trabajo
contratado, las actividades de colaboración que se as¡gnen al rrabajador por ia Directora del
Establec¡miento, Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Jardín lnfantil Las Manitos, ubicado en
calle La unión N" 10 villa santa R¡ta de la comuna de chillán viejo en otras dependencias que
designe Ia autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración ¡mpon¡ble mensual de $ 402.480.- (cuatroc¡entos y dos m¡l
cuatrocientos ochenta pesos), que se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las of¡c¡nas dei DAEM.,
ub¡cadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zaciones Previs¡onales. El trabajador acept-a, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n' goce de
remunerac¡ones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de ¿14 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distribución horaria que se le as¡gne por la Directora del Establecimiénto, en las diversas jornadas
del Establec¡miento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL traba.iador estará sujeto a las obl¡gaciones que se indican enseguida:

a) se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o su
represenlante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Jardín lnfantil Las Manitos, u otro que determine la
autor¡dad.

SEXTO.- lnhab¡lidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establec¡das en el articuto 56 de ta Ley N"18.s7s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasaia expresarse: '

Tener v¡gente o suscrjbir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, con Ia Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivoJ, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado oorfrrir"n o simpte detito.
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ABIGAIL SALOME ACUÑA CISTERNAS
RUT: '19.417.575-2

TRABAJADOR

Dir. Administración Educación Municipat

ULISES
A

SEPTIMO.- lncompatibil¡dad de Funciones. El fabajador estará sujeto a lo establecido en et
articulo 54 de la Ley N" 18.s25, "Ley orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO.- Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que et trabajador util¡ce su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cuaiesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9¿9.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el tÍtulo séptjmo de este contrato.

NOVENO.- Otros benefic¡os
EI empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al trabajador los s¡gu¡entes beneficios:

a) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año,
agu¡naldo de Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios del Sector público.

b) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determine la ¡nstitución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasa.les, traslado y colacióñ en caso de comet¡do fueia del lugar de
trabajo hab¡tual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de Io que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberal¡dad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá duración de plazo Defrn¡do a contar 1,1.12,2017 hasta 31.01.201g.

DEclMo PRIMERo.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este contrato se regirán por las
drsposiciones del Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDo.- para todos los efectos de este contrato, las partes fuan su domicilio en
Serrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DEclMo rERcERo.- El presente contrato se fi¡"ma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Traba.,ador en este acto a su entera conformidad.
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