
Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
EVELYN MARCELA SEPULVEDA NAVARRETE

DEcREro (E) N. 27 12
GH|LLAN vtEJo, 0g sEP 20lg

VISTOS: El D F.L N' 1-3063 de 1980 det Ministerao det
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios públ¡cos a Ia Administración Municipal,,, Ley N. .1g.695
"orgánica const¡tucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24]237 "Regula ál rraspaso
de servicios Municipales entre las Municipalidades de las comunas que iñdican',, et o.r t-

|o .r del 05.04.1994 que fija et texto refundido coordinado y sistemaiizado det ióoigo oet
Trabajo.

CONSIDERANDO,
l.- La neces¡dad de contratar un Auxiltar de Servicios

Menores, con 44 horas cronológicas semanales para el Jardín lnfantil Eduardo Frei de la
comuna de chillán vielo, reemplazo de licencia médica de doña Roxana Guzmán
Moncada, conforme JUNJI.
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2.- Decreto Alcaldicio N" 4265 de fecha 26.12.2018, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019.

03.09.2019. 
3.- Cert¡ficado de disponibilidad presupuestar¡a de fecha

aprueba contrato de rrabajo " .3;ijT:i'%ii:"!*g ltL,:"#ffiffirt,'rt"t;?';"1X!
cronológicas semanales en el Jardín lnfantil Eduardo Frei de la comuna oe crl¡ll¿n Vie.jo, en
reemplazo licencia médica de doña Roxana Guzmán Moncada. conforme JUNJI.

entre ra r. Mun¡ciparidad o" c niir" ffi f 
t", 

i""r:":i';.ii, hTe;'á.T'.?;riiTáX
NAVARRETE

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

03 09.2019, de Doña EVELYN MARCELA SEPULVEDA NAVARRETE, céduta Nacionat de
ldentidad N" 13.859.760-1, con carácter Definido a conlar 21.og.2o1g hasta 17.09.2019, por
44 horas cronológicas semanales, como Auxiliar de servrcros fVlenores, para el Jardín
lnfantil Eduardo Frei de la comuna de chillán viejo, en reemplazo de l¡cencia médica de
doña Roxana Guzmán Moncada, conforme a JUNiI

2.-PAGUESE, una renta de $ 327.65g.- de acuerdo a to
estipulado en el contrato de Trabajo, ro que se pagara por mensuarrdades vencidas.

del código del Traba.¡o. 
3'-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones

serán con carso ar p,""rp,"*oto'H,iJr1tá,I: ?Ht:::,1ñr::::l"flij::;]ffi t"J:?:";
Frei.
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- En Chillán V¡ejo, 03 de septiembre del 20'19, entre la ltustre Mun¡c¡pat¡dad de Chil¡án V¡eJo,Persona Jur¡dica de Derecho púbrico, RUT. 69.266 5oo-7, representada por su Alcarde (s), DonDOMTNGO PTLLADO MELZER, casado, cédura Nacionar de rdentidad ñ" t r.szo.zz¿_¿, 
-ámoos

9-"p"llgd9._1.C.hi[á n V¡eJo cafle Serrano N. 300, en adetante, et Empteador y, Oona ÉVelVruMARCELA SEPULVEDA NAVARRETE, de Nacionaridad chirena, de esiado civir óasaoá nuru ru.
13 859 760-1, de Profesión u oficio Cuarto Medio Rendido, dom¡ciliada en pje. Et sar"" §l¡t villa etcrisol, ch¡llán Viejo, en aderante, er rrabajador, qu¡enes han convenido er óontrato oe ri"oa¡o qru
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabaiador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar deservicios Menores, para el Jardín lnfantil Eduardo Fiei de la comuna dá chil¡án viejo, reemptazo de
l¡cencia médica de doña Roxana Guzmán Moncada, realizar todas aquellas actividad"" qu"'"."n"n
precisamente de la naturareza de su Empreo, directa o ind¡rectamente reracionado con ér o que
disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento orgán¡co o" á riuitie vtrni.ip"rio"o
Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo cont-ratado, las aitividades de colaboración' lue se
asignen al Trabajador por la D¡rectora del Establecimiento, D¡rectora del DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO - Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en dependencias del Jardín Infantil Eduardo Freí, ubicado enAvda. Reano de ch¡le No 03 villa Eduardo Freí de la comuna de chillán Viejo o en otras
dependencias que designe la autoridad.

TERCERO - De Ia Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 327.658.- (trescientos veintisiete
m¡lseiscientos c¡ncuenta y ocho pesos), que se pagará el úttimo día hábil del mes en las oficinas det
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Ótrittan vielo De las remuneraciones devlngadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Prévisionales. El trabajador aceptá, áes¿eluego, que el Empreador pueda descontarre er tiempo no trabajado, p"r.i"oi rrr'fo." o"
remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CONTRATO DE TRABAJO

hi.ios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
ive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el
to su equ¡valen

imple delito.

CUARTO.- De ta Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de ¡14 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo a
la distribuciÓn horaria que se le asigne por la Directora del Establecimi-ento, en las diversas jornadas
del Establecimiento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) se obl¡ga a rearizar ras funciones en er rugar y horas que determina er presente conrrato.b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impart¡das por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) 

.EI.trabajo se realizará en dependencias del Jardin lnfantil Eduardo Frei, u otro que determine la
autoridad.

sExro.- lnhabit¡dades. El trabajador a través de declaracjón jurada señaló no estar afecto aninguna de las inhab¡ridades estabrecidas en er artícuro s6 de ra rey ru.ra.s7s, oig-án,""
constituc¡onar de Bases Generares de ra Administrac¡ón der Estado, qr" pa""ía 

"rpr"""ia"r 
"-

Tener.vigente o.suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
hüos, adoptados o parientes hasta ei i"r""r-'éirJá o"consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive

lgual, prohib¡c¡Ón regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarqu¡er crase de soc¡edad, clando ésta tengaconlratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge,
segundo de afinidad inclus
nivel de lefe de departamen

Estar condenado por crimen
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sEPTlMo'- lncompat¡b¡l¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en etart¡curo 54 de ra Ley N' 1g.575, "Ley orgánica constitucionar de Bases Generares de raAdministración der Estado" ra cuar pasa a fórmar-parte integrantL der presente contrato.

ocTAVo'- Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que et trabajador utilice su oficio o tosbienes €signados. a s.u cargo en actividades porítico part¡dist;s o en cuaiesquiera otras a¡ená a toslrnes para los cuales fue contratado tal como lo seña¡a el Art. S de la Ley '19.9i9.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo alo establec¡do en el titulo séptimo de este contratb.

NOVENO.- Otros benefic¡os
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar ar trabajador ros s¡guientes beneficios:

a) Se le pagarán agu¡naldo de Fiestas patrias.

cualquiera otra prestac¡ón que.er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este Confato, se entenderá conferida a titulo de mera tiberal¡dad que'no oaraáLielno atTrabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá duración de plazo Definido a contar 28.0g.2019 hasta 12.09.2019

DEclMo PRIMERo - Todas aqueras cuest¡ones no provistas en este contrato se regirán por rasdisposiciones del Código det Trabajo.

DEclMo SEGUNDo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fajan su domicirio enSerrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la jur¡sd¡cción de sus Tribunales.

DEclMo_TERcERo.- Er presente contrato se firma en seis ejemprares, uno de ros cuares decrara
recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

itt . ,.,.\.,/¿\
EVELYN MARCELÁ SEPULVEDA NAVARRETE

RUT: 13.859.760-1
TRABAJADOR

DO

UGO NRIQUEZ NRIQUEZ
RETARIO

EMPLE DOR
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