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AcEprA RENUNcTA voLUNTARtA oe ooña
KELLEN ISABEL VILDOSOLA RUIZ

DECRETO (E)N'

CHILLAN VIEJO,

374

3 I E¡lt 20t9

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley N'
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da con sus textos
modificatorios, Ley N' 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipalidades de las comunas que indican y el D.F.L. No 1 del 05.04.1994 que fija
el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- Decreto Alcadicio (E) N" 3765 del 20.11.2018,

que aprueba contrato de trabajo, a contar 19.11.2018 hasta 31.'12.2018, por 44
horas cronológicas semanales, como Técnico Atención de Párvulos en el Jardín
lnfantil Eduardo Frei de la Comuna de Chillán Viejo, conforme a JUNJI.

2.- Decreto Alcadicio (E) N" 4535 del 31 .12.2018,
que aprueba contrato de trabajo, a contar 01.01.2019 hasta 31.01.2019, por 44
horas cronológicas semanales, como Técnico Atenc¡ón de Párvulos en el Jardín
lnfantil Eduardo Frei de la Comuna de Chillán Viejo, conforme a JUNJI.

3.- Carta Renuncia de fecha 25.01 .2019 de Doña
KELLEN ISABEL VILDOSOLA RUIZ, donde renuncia como Técnico Atención de
Párvulos en el Jardín lnfantil Eduardo Frei de la Comuna de Chillán Viejo, a contar
de\22.01.2019.

DECRETO:
1.- ACEPTASE carta de renuncia voluntaria de fecha

25.01 .2019 de Doña KELLEN ISABEL VILDOSOLA RUIZ, RUN N" 18.857.612-5,
como Técnico Atención de Párvulos en el Jardín lnfantil Eduardo Frei de la Comuna
de Chillán Viejo, a contar del 22.01 .2019.

2.-Se deja constancia que no existen cargos ni

Sumario Administrativo a la fecha de la renuncia voluntaria.

ANÓTESE, cOMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO OE DOÑA
KELLEN ISABEL VILOOSOLA RUIZ

DECRETO IEI N"

¿' '-" J

VISTOS El D F L N 1-3063 de '1980 del Mrn¡sterio del
lnterior. sobre Traspaso de Servtctos Publtcos a la Admrnrstración Munrcrpal . Ley N" 18 695
"Orgánica Const¡lucronal de Munic¡paldades. Ley 19.543 del 24.12 97 'Regula el Traspaso
de Servicios Municrpales entre las Munrcipal¡dades de las Comunas que indican , el D F L
No 1 del 05 04 1994 que frja el texto refundrdo coordrnado y s¡stematzado del Código del
Trabajo

CONSIDERANOO
l.- La necesdad de contratar un Técnrco Atenoón de

Párvulos con 44 horas cronológrcas semanales para el Jard¡n lnfanttl Eduardo Frei de la
Comuna de Chrllán Vrejo conforme a JUNJI

2.- Decrelo Alcaldrcro N'4210 de fecha 15.12.2017, que
Aprueba el Presupuesto de Educacrón Munrc¡pal año 2018

3.- Certrf¡cado de disponrbilidad Presupuestafla de fecha
16 1 1 2018

4.- Decreto Alcald¡cio (E) No 3482 del 29 10.2018, que
aprueba contrato de trabajo a conlar del 23 102018 hasta 05 112018. por 44 horas
cronológrcas semanales en el Jardin Eduardo Frer de la comuna de Chillán Vrejo. reemplezo
Icencra médrca de doña Kather¡ne Lavandero Rosales conforme JUNJI

5.- Contrato de Trabalo de fecha '16.'11.2018 suscnto
entre la I Munropaldad de Chrllan Vrelo y doña KELLEN ISABEL VILDOSOLA RUIZ.

OECRETO
'1.-APRUEBASE el Contralo de Traba,o con fecha

16 1'l 2018 de Doña KELLEN ISABEL VILDOSOLA RUIZ. Cédula Nacional de ldentidad
N' l8 857 612-5. con carácler Def¡nrdo a contar 19.1 1.2018 hasta 31. 12 2018, por 44 horas
cronológrcas semanales. como Técnico Atencrón de Párvulos, para el Jardin lnfantil Eduardo
Frer de la Comuna de Chillán Vrelo conforme a JUNJI

¿.-PAGUESE. una renta de S 412 542 - de acuerdo a lo
estipulado en el Contralo de Trabajo. lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regará por las dispos¡oones
del Códrgo del Traba,o

4..IMPUTESE los gastos que oflgtne el presente conlrato,
serán con cargo al presupuesto correspondiente al Fondo JUNJI. del Jardin lnfant¡l Eduardo
F rer

5.-ANOTESE Coor uese Archivese y Remi
Decreto con los anlecedentes que corresponda a Contraloria General de la
para su reg¡stro y codrol poslenor i-i

tase e§q
Repúbhcdl

I

I
\1,// I

F AYL
ALCAL

HUGO HENRIQUEZ H UEZ
SECRETARIO M

r nk rarlFAL / CLV I Hi
DISTRIBUCIO Cont ¡a llegronal del Brobro'SIAPER Secrelaria Munrc,pal. lnteresado. Jardin
Eduardo Frer. Car aP

1 tr NUv ¡ l¡.1

ADMISTRATIVO
Resaltado



@
Dir. Administración Educ.lción Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡llán V¡ep. 16 de nov€mbre del 2018 entre la llustre Munrcrpaltdad de Ch¡llán Vre,o
Persona Jur¡drca de Derecho PúblEo RUT 69 266 500-7 representada por su Alcalde Oon FELIPE
AYLWN LAGOS. cesádo Cédula Nacronal de ldeotrdad N 08 048 464-K. ambos domrciliados en
Chrllán Vlejo, cálle Serrano N 300. en adelante. el Empleador y. doña KELLEN ISABEL
VILOOSOLA RUIZ. de Nacionaldad Chrlena de estado crvrt Soltera RUN N' 18 857 612-5. de
Profesión u Ofic¡o Técnrco Atenc6n de Párvulos domicrlada en Calle 20 de Agosto N 1235 Chillán
V€Jo en adelante, el TrabaJador. qu€oes han convenrdo el Contrato de lrabalo que consta de tas
cláusulas que a conlrnuacrón se rndlcan

PRmERO - De ta labor o func6n
En viÍtud del presente Contrato el trabalador se oblEa a desarrollar o elecular la labor de TécnEo
Alencón de Párvulos, para el Jardin lnfantrl Eduardo Frer de la Comuna de Chtllán Vtejo, realtzar
todas aquellas aclividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo. d¡recta o
rnd¡rectamenle relac¡onedo con él o que drsponga la Ley el Reglamento de aulondad o el
Reglamento Orgánlco de la llustre Munrcrpalrdad Ouedan comprendrdas desde luego en el trabalo
contratedo. las actvidades de colaboracrón que se asignen al Trabalador por la Drrectora del
EsiablecrmEnto. Jefe del DAEM Reemplazante y señor Alcalde de la Comuna o Ia autondad que lo
reemPlace

SEGUNDO ' Del Lugar
El trabajador p¡estárá sus servcos en dependencras del Jardin lnfan¡l Eduardo Frei, ubrcado en
Avda Reino de Chile N" 03 Villa Eduardo Fre, de le Comuná de Chrllán Viejo o en otras
dependencias que desrgne la autoridad

TERCERO - Oe la Remuneración
El TrabaJador percibrrá una remuneracrón rmpon¡ble mensual de $ 412 542 - (cuatrocrentos doce mrl
qurnlenlos cuarenta y dos pesos) que se pagará el úllrmo dia hábrl del mes en las of¡c¡nas del
DAEM ubrcadas en Serrano 300 de la crudad de Chrllán VreJo De las remuneracrones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotrzacrones Prev¡sonales El trabalador acepta. desde
luego. que el Empleador pueda desconlale el trempo no trabaiado. p€rmrsos srn goce de
remuneracones. alfasos e tnaststencta

CUARTO - De la Jornada de Trabato
El Traba,ador desempeñará una ¡ornada ordrnarE de 44 horas cronológcas semanales. de acuerdo
a la drstrrbucrón horarE que se le as€ne por la Orreclora del Eslablecrmienlo. en las d¡versas )ornadas
del Establecmiento, obligándose¡e a cumplr en su totakdad

QUINTO - De las Obl€acrones
EL rabalador estará suieto a las obligacrones que se ¡odac¿n ensegurda

a) Se obhga a realizar las funoones en el lugar y horas que determrna el presente Contrato
b) Se oblga a cumplrr las ¡nstrucc¡ones que le sean rmparlrdas por su Jefe tnmedrato Alcalde o su
representante.
c) El traba,o se realpará en dependencras del Jardin lnfanttl Eduardo Fret. u otro que determ¡ne la
autondad

SEXTO - lnhabil¡dade3. El trabaiador a través de decláracón lurada señaló no estar afecto a
nrnguna de las rnhabrldades establecdas en el articuto 56 de ta Ley N"18 575. Orgánrca
Constrtuconalde Bases Generales de la Admrnrstracrón del Eslado que pasan a erpresarse

lener vrgenle o suscnbrr. por s¡ o por terceros, contratos o cauctones ascendentes a doscEntas
unidades tflbutarias mensuales o más. con la Munropahdad de Chrl¡án VleJo

Tener lrtrgios pend€ntes con la ¡nstituctón antes señalada a menos que se ref¡eren al elerc¡cio de
derechos propos. de su conyuge. hrjos adoptados o par€nles hasta el tercer grado de
consangurndad y segundo de aintdad mclustve

lgual prohtb¡c¡óo reg¡rá respecto de los drrectores adm¡n¡stradores. representantes y socios t¡tulares
del d€z por c¡ento o más de los derechos de cualqurer clase de soctedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vEentes ascendentes a doscientas untdades k¡butaías mensuales o más, o
lrlrg¡os p€ndrentes con el organrsmo públtco antes señalado

Tener caldad de cónyuge, hros. adoptados o pari€ntes hasta el lercer grado de consangunidad y
segundo de af¡nidad rnclusrve respecto de las aulortdades y de tos funconarús dtrectivos, hasta el
nrvei de,efe de departamento o su equrvalente. lnclusue de la ¡nstttuctón antes señalada

Esiar condenado por crlftien o srmpte delrto
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SEPTIMO.- lncompat¡bllidad de Funciones. El lrabarador estará suJeto a lo establecdo en el
articulo 54 de la Ley N" 18575. "Ley Orgánrca Const ucronal de Bases Generales de la
AdmrnrstracÉn del Estado" la cual pasa a formar parte rntegranle del presente contrato

OCTAVO.- Prohib¡ciones. Queda estnctamente prohrbdo que el trabalador utrl€e su oficro o los
b€nes as€nados a su cargo en actrvrdades politrco par¡drstas o en cualesquEra otras arena a los
frnes pára los cuales fue contratado talcomo to señata et Art 5 de ta Ley 19 949

Su rnfraccrón dará derecho a la Munrcrpaltdad a poner lérmtno anl¡ctpado a su contralo. de acuerdo a
lo establecdo en el titulo sép¡mo de esle contrato

NOVENO.- Olros benefroos
Ei empleador se mmpromele a olorgar o sumtnrslrar al trabajador los s¡guientes beneftcaos

a) Se le pagarán agurnaldo de Navdad y bonos espec¡ales que se otorguen a todos los funcionarios
del Seclor Público
b) Tendrá derecho a capacitac¡ón y perfecc¡onamEnto según determrne la ¡nstiluclón para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasa,es. traslado y colacón en caso de cometrdo fuera del lugar de
trabajo habitual
c) Se cancelafá rncentrvo prev@ cumplmEnto de metas establecdas en conJunto con las Drrectoras
de los Jardines lnfant¡les y Sala Cuna drcho cumpimrenlo será rnfomado med¡ante evaluacrón
emitida por la Unrdad de Gestión de Personas nombrada para los electos y rat¡ficádo mediante firma
por la Drreclora del Departamento de Educacrón Munrcrpal. drcho monto será rmponrble

Cualqu€ra otra prestaoón que el Empleador conceda al frabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato. se eotenderá confenda a ¡tulo de mera liberal¡dad que no dará derecho al
fraba,ador. pudendo el Empleador suspenderla o modrfcarla a su árbrtro

DECI O.- Oe la Ouración
El presente Conkato lendrá duracrón de plazo Oefrnldo a conlar 19.11.2018 hasla 31.12.2018.

DECImO PRImERO - Todas aquellas cuestiones no provrslas en este Contrato se regirán por las
drsposrcrones del Códrgo del Trabaro

DECIMO SEGUNOO - Para todos los efectos de este Contrato. las partes fijan su domicilio en
S€rrano No 300 de Chrllán V¡elo y se somete a la,unsdrccrón de sus Tribunales.

OECI O TERCERO - El presente Contralo se ltrma en sers e,emplares uno de los cuales declara
recibir el Trabalador en este acto a su enlera conformrdad
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