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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA PAOLA ANDREA SEPULVEDA JARA

DECRETO ALCALDICIO N'

CHILLAN VIEJO, O 3 OCI 2ON

VISTOS:
1.- El D.F.L. N'1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Admin¡stración Municipal'
2.- Ley N" 18.695'Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre

las Municipales de las Comunas que ¡nd¡can.
4.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
5.- Decreto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar reemplazo de Johana Riffo Benavente,

por 44 horas cronológicas semanales, en el Jardín Las Manitos, de la Comuna
Chillan Viejo, Subvención JUNJI.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 27.09.2022.
c).- Contrato de trabajo suscrito con fecha 27.09.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña PAOLA ANDREA SEPULVEDA JARA.

DECRETO
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 27.09.2022, de

Doña PAOLA ANDREA SEPULVEDA JARA, Cédula Nacional de ldentidad
N"20.015.778-8, con carácter definido desde el 27.09.2022 hasta término de
Licencia Médica de Doña Johana Riffo Benavente, sin superar al 31.01.2023, como
Técnico en Educación de Párvulos, para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales
en el Jardín Las Manitos de la Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención
JUNJI.

3.- Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones del Código
del Trabajo.

4.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal vigente del Área de JUNJI.

5.- ANOTESE, Comuníquese, Archívese, Regístrese y Remitase, este
Decreto con los antecedentes que corresponden a la Contraloría Regional de la
República para su registro y control posterior.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán ViEo, 27 de septiembre del 2022, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo,
Corporac¡ón Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don
JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula de ldent¡dad No13.842.502-9, dom¡cil¡ada para
estos efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en ádelante, el Empleador y, doña PAOLA
ANDREA SEPULVEDA JARA, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N'
20.015.778-8, de Profesión u Oficio Tácnico en Educación de Párvulos, dom¡ciliada en V¡lla Las
Violetas, pasaje azucenas #29 Chillán V¡ejo, en adelante, el Trabajádor, qu¡enes han conven¡do el
Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIÍUERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajedor se obliga a desanollar o ejecutar la labor de Técnico
en Educación de Párvulos para el Jardín Las Man¡tos de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo
de titular al cargo y realizar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza
d6 su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de
autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡cipalidad. Quedan comprendidas desde
luego, en el trabaio contratado, las actividades de colaboración que se asignen al Trabajador por la
D¡rectora del Establecim¡ento, la Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autor¡dad
que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en dependende del Jardín Las Manitos, ubicado en Calle La
Unión N'10, Villa Santa Rita, de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe
la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trebajador percibirá una remuneración impon¡ble de $ 980.000.- (novéc¡entos ochenta m¡l
pesos), se pagará el último día háb¡l del mes en las of¡c¡nas del DAEM., ubicadas en Senano 300
de la ciudad de Chillán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a
le r6nla y las cotizac¡ones Prévisionales. El trabejador acepta, desde luego, que el Empleador
pueda desconterle el t¡empo no trabajado, perm¡sos sin goce de remunéraciones, atrasos e
inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El traba.¡ador desempeñará una jornada ordinaria de ¡14 horas cronológicas semanales de acuerdo
a la distribuc¡ón horar¡a que se le asigne por ¡a Directora del Establecimiento, obligándosele a
cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaoones que se ind¡c€n enseguida

a) Se obliga a realizar las funoones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción de la O¡reclora del Establecimiento y la Directora del DAEM.
b) Se obliga a cumplir las inslrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Jardín Las Manitos u otro que delermine la aulor¡dad.

SEXTO: lnhab¡lidades. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ningune de las inhabil¡dad€s ostablec¡dás €n sl artículo 56 de le Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o c€uciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Mejo.

Toner l¡tig¡os pnd¡entes con la inst¡tución anles señaladá, a menos que se refieren al ejercic.¡o de
derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o paientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad ¡nclusive.

Tener calidad de cónyuge, h¡,los, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
nivel de.¡efe de departamento o su equivalent6, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

lgual prohibición regirá respecto de los diredores, administradores, representantes y soc¡os
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias
mensuales o más, o l¡tigios pend¡entes con el organismo público antes soñalado.
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SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabEador utilice su oficio o los
bienes as¡gnados a su c.¡rgo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munlcipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo
a lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros benef¡cios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios

a) 0.5 días de permiso admin¡strativo por mes trabalado

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trebajedor fuera de lo que conesponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho al
Traba.¡edor, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo definido desde el 27.09.2022 hasta term¡no de
licencia médica de titular al cárgo, s¡n superar el 31.01.2023.

DECIMO PRlirERO. - Todas aquellas cuest¡ones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las
disposiciones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los efec{os de este Contrato, les partes fijan su domicil¡o én
Serrano N" 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

OECIMO TERCERO.- El presente Cont cuatro ejemplares, uno de los cuales
declara recibir el Trabajador en este d

PAOLA A R PULVEOA JARA
RUT: 20.015.778-8
TRABAJADOR
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