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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA GONTRATO DE TRABAJO DE DONA
CRISTINA ESTER ROJAS FIGUEROA

DECRETO (E) N"

CHTLLANVTEJO, 2_ ,19

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del M¡n¡sterio del

lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Adm¡nistración Municipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de Servicios tr/unicipales entre las lvlunicipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.

No I del 05.04. 1994 que fija el texto refundido coordinado y sistemat¡zado del código del

Trabalo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar un Auxiliar de Servicios

Menores, con 44 horas cronolÓgicas semanales para el Jardín lnfantil Eduardo Frei de la

comuna de chillán Viejo, reemplazo de licencia médica y fer¡ado Legal 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 Presupuestar¡a de fecha

23.03.2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 906 del 14.03.2018, que

aprueba contrato de trabajo a contar del 20.03.2018 hasta 20.03.2018, por 44 horas
cronológicas semanales en el Jardín Eduardo Frei de la comuna de Chillán Viejo.

5.- Contrato de Trabajo de fecha 23.03.2018 suscr¡to
entre la l. Municipalidad de Chillan Viejo y doña CRISTINA ESTER ROJAS FIGUEROA

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

23.03 2018. de Doña CRISTINA ESTER ROJAS FIGUEROA, Cédula Nacional de ldentidad
N' 1 1 .987.599-4, con carácter Definido a contar 26.03.2018 hasta 07.05.2018, por 44 horas
cronológicas semanales, como Aux¡l¡ar de Servicios lvlenores, para el Jardín lnfantil Eduardo
Frei de la Comuna de Chillán Viejo, reemplazo de licencia médica y feriado legal 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

4.-IMPUTESE, los gastos que origine el presente contrato,
serán con cargo al presupuesto correspondiente al Fondo JUNJI, del Jardín lnfantil Eduardo
Freí.

5.- AN ESE, Comuníquese, Archívese y Remítase este
Decreto con ced tes que rresponda a la Cont a General de la República
para su r CO posterior
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Dir. Administración Educación Municipal

En Ch¡llán vieJo,23 de mazo de 2018, entre la llustre Municipalidad de chillán viejo, Persona

Juridica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES

AEDO VALDES. casado, cédula Nacional de ldent¡dad N' 09.756.890-1, ambos domiciliados en

Chillán Viejo, calle Serrano N'300, en adelante, el Empleador y, doña CRISTINA ESTER ROJAS

FIGUEROA, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Casada, RUN N" 11.987.599-4, de ProfesiÓn u

Oficio Cuarto Medio Rendido, domiciliada en Calle 20 de Agosto N" 1437, Chillán Viejo, en adelante,

et Traba.¡ador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a

continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar de

Servicios Menores, para el Jardín lnfantil Eduardo Fre¡ de la Comuna de Ch¡llán Viejo, reemplazo de

licencia médica y fer¡ado legal de doña Roxana Guzmán Moncada, real¡zaf todas aquellas

actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente

relac¡onado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autor¡dad o el Reglamento orgánico de

la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades

de colaboración que se asignen al Trabajador por la Directora del Establecimiento, 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 Jard¡n lnfantil Eduardo Fre¡, ub¡cado en

Avda. Reino de Chile N" 03 Villa Eduardo Fre¡ de la Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras

dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
Et Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 316.578.- (trescientos diec¡séis mil
qu¡nientos setenta y ocho pesos), que se pagará el último dia hábil del mes en las oficinas del
DAEM, ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Ch¡llán V¡elo De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabalador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distribución horaria que se le asigne por la Directora del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establec¡miento, obligándosele a cumplir en su totalidad

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL kabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se indican enseguida

a) Se obliga a tealizat las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumpllr las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Jardín lnfantil Eduardo Frei, u otro que determine la
autór¡dad

SEXTO.- lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades f¡butarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de af¡nidad ¡nclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios d¡rectivoa, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la institución antes señalada.

CONTRATO DE TRABAJO

Estar condenado por cflnen o simple delito.
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Dir. Administración Educación Munícipal
SEPTtMO.- tncompat¡b¡l¡dad
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99-TAVO:- Prohibiciones. eueda estnctamente prohibido oLbienes as¡gnados 
" ", ""roo "n 

."tr¡i"li. 'I^,li-l''::l?:_9, e| trabajador utitice su of¡cio o tos
Rne. pa,a ios 
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io'"XHH:¿iTi,o.",fi:i§,,f,yJ:'!§3""0"L1á,1"'"'térm,no ant¡c¡pado a su conrrato de acuerdo a

NOVENO.- De la Duración
Er presente contrato tendrá duración de prazo Def¡nido a contar 26.03.2018 hasta 07.05.20r8.

P:9lqO - Todas aqueltas cuestiones no provrstas en este Contrato sp rañiráñde¡ Cód¡go del Trabajo. rrv Pruvr§ti'§ en este L;ontrato se regirán por las dispos¡c¡ones

DECTM. ,RTMERO'- t"r" 
"1::^ '::-."fectos 

de este contrato. ¡as partes fuan su dom¡c¡¡¡o en
serrano N. 300 de Chillán Viejo y se somete a la iur¡sd¡cc¡ón de sus r r¡Dunales

:::fygjlculDo - El presenre contraro se rrrma en se¡s ei{rec¡b¡r el rrabajador en este acL a su entera conform¡dad ,3mplares. uno de los cuales decrara
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