
&M Municipatidad
de ChiLtán Vieio

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO OE DOÑA

KELLEN ISABEL VILDOSOLA RUIZ

DECRETO (E) N' Ig2i
CHILLAN VIEJO, 2 O I{AY 2O1O

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
;ciré].i"" ó""rt¡tui¡onat de Municipalidades, ley 19.543 del 24.12.97 "Regu|a el rraspaso

de Éervicios Municipales entre las Municipalidad'es de las Comunas que indican", el D F L'

ñ; i á"r 05.04.199¿ que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del

Trabajo.

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

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

Cámuna Oe Chillán Vieio, en reémplazo de licencia médica de doña Kather¡ne Contreras

Zúñiga, conforme a JUNJI.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha '1 5' 1 2 2017, que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2018'

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

17.05.2018.

4.- Decreto Alcaldic¡o (E) No 1562 del I9 04 2018' que

apruebacontratodetrabajoacontardell3.04.20lShasta.l3'04.2018,por44horas
ciánotogicas semanales en el Jardín Eduardo Frei de la comuna de Chillán Vie.io, reemplazo

ti"ánt¡"-.eOi", de doña Katherine Lavandero Rosales, conforme JUNJI'

5.- Contrato de Trabajo de fecha 17.05 201 8 suscrito

entrelal.MunicipalidaddeChillanViejoydoñaKELLEISABELV|LDoSoLARUlz.

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

17.05.2018, de Doña KELLE ISABELVILDOSOLA RUIZ, cédula Nacional de ldentidad N"

18.857.612.5,concarácterDefin¡doacontar16.05.2018hasta25.05.2018,por44horas
cronológicas iemanales, como Técnico Atención de Párvulos, para el Jardín lnfantil E-duardo

f ái J""1, Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica de doña Katherine

Contreras Zúñiga, conforme a JUNJI.

2.-PAGUESE, una renta de $ 412.542.- 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 d¡sposiciones

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 Eduardo

Fre¡

5.-ANOTESE, Comuníque
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!.F &l.sMunicipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipat

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 17 de mayo de 2018, entre la llustre Munic¡pal¡dad de ch¡llán-V¡eJo' P.ersona

¡ur¡OCá áe Derecnó Éúbt¡co, nUi. Oó.ZOO 5óO-7. representada por su Atcalde Don FELIPE AYLWIN

LÁoOé, 
""r"oo, 

Céduta Nacional de tdentidad Ñ' Oa.o¿8.¿o+-f, ambos domicil¡ados 
-en -Ciillán

vi"l", ülré sári"i o N. 300, en aJátanre, et Empteador y, doñaíELLEN ISABEL vlLDosoLA RUIZ,

Oe ñác¡onal¡dad Ch¡tena, de estado civ¡l Soltera, RUN Ñ' 18.857 612-5, de ProfesiÓn u OficioTécnico

Ái"niion o" párvutos, domicitiada en Calle 20 de Agosto N" 1235, Chillán viejo, en adelante' el

irabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a

continuac¡ón se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o func¡Ón

En'r¡rtuOdelpresenteContrato,eltrabajadorseobligaadesarrollaroejecutar.lal?g9ld?.I9"nito
Áteniion oe bárvutos, para et Jardin ínfantil Eduaido Frei de la comuna de ch¡llán viejo, en

;;;;d;;" li""niiá'.eo¡", oá oon, Katherine contrefas zúñiga, featizat todas aquellas

activ¡dadesqueemanenpreclsamentedelanaturalezadesuEmpleo'directaoindirectamente
ietacionaao con él o que dispongá la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de

ra f rustré ruunicipalioao. QueoantoÁp,"ioio"t d-esde luego, en el trabajo contrata^d-o' l?."^TlI'1"0"'
O" .ofu¡orá"nn que se asignen á irabajador por la Diréctora del Establecimiento, Jefe del DAEM

ñeemplazante y señor Alcaláe de la Comuna o la autor¡dad que lo reemplace'

SEGUNDO.- Del Lugar
eitraUa¡aAor prestaiá sus servicios en dependencias del Jardin lnfantil Eduardo Freí, ubicado en

ÁrJá Ée¡no de Chile N" 03 Vi a Eduaido Freí de ta Comuna de Chillán Viejo o en otras

dependencias que designe Ia autoridad.

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percib¡rá una remunerac¡Ón imponible mensual de § 412.542.- (cuatrocientos doce m¡l

quinientos cuárenta y dos pesos), que se pagará^el .último 
dÍa hábil del mes en las oficinas del

óÁeut., uuicaoas en'serranb 300'de'la ciuaáo-oe chitlán vieio. De las remuneraciones devengadas

se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales El trabajador acepta, desde

Éé;, 
-i; 

ét emptéador pueda desóontarte et tiempo no trabaiado, permisos sin goce de

remuneraciones, atrasos e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
etlraúajaoor oe"empeñará ,ná joinaaa ordina..ia de 44 horas cronológicas semanales, de.acuerdo

á la oistríuuc¡on horaiia que se le'asigne por la Directora del Establec¡m¡ento, en las diversas jornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad'

QUINTO.- De las Obligaciones
Ei traba¡ador estará s-u¡eto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente contrato.

oí éá lorüi acumpl¡r las instrucciones qúe le sean ¡mpart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
cj'fiirauajo se realizará en dependencias del Jard¡n lnfantil Eduardo Frei, u otro que determine la

autor¡dad.

sExTo.- lnhabilidades. El fabajador a través de declaraciÓn jurada señalÓ.no- estar afecto a

;;il; d; tas ¡nhabitidades estabtec¡das en et articuto 56 de ta Ley N'18.575, orgánica

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

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos.o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas

unidadeitributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vieio'

Tener lit¡gios pendientes con la instituciÓn antes señalada, a menos que se refleren al ejercicio de

derechos- propios, de su cÓnyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares

d-el diez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos ; cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o

litig¡os pendientes con el organismo pÚbl¡co antes señalado

Tener calidad de cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

."grndo ¿" afinidad inciusivé respecio de las autor¡dades y de los funcionarios directivos, hasta el

niv-el de ¡efe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tuc¡Ón antes señalada.
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Dir. Administración Educación Municipat

sEPTlMo..lncompatibi|¡daddeFunciones.EltrabaiadorestaráSujetoaloe-stablec¡doenel
á,trcuf S¿ de la Ley N. 18575 *Ley Orgánica óonstitucional de Bases Generales de la

ÁOministrac¡On del Estádo,'la cual pasa a foimar parte integrante del presente contrato.

ocTAvo..Proh¡bic¡ones'Quedaestr¡ctamenteprohib¡doqUeeltrabajadorutilicesuoficioolos
bienes as¡gnados a su cargo 

"n 
á"t*ioro". politiio partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los

ñné. fura iot 
"r"les 

fue co-ntratado tal como lo señala el Art 5 de la Ley '19 949

SuinfracciÓndaráderechoalaMun¡cipal¡dadaponertérm¡noant¡cipadoaSucontrato,deacuerdoa
lo establecido en el título séptimo de este contrato'

NOVENO.- De la Durac¡Ón'Él p[r"r't" C""táto tendra duración de plazo Def¡nido a contar 16.05.2018 hasta 25'05'2018'

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 fÚan su domicilio en

serraÁo ¡¡" 3OO de chillán viejo y se somete a la jurisd¡cción de sus Tribunales.

DEclMoSEGUNDo..ElpresentecontratoSefirmaense¡sejemplares,unodeloscualesdeclara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad
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