
fiHr(

f k
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
MIRTA SOLIS TOLEDO

DEcREro ALcALDrclo N' 77 98
CHILLAN v¡EJo, 0 7 0cT 2022

VISTOS:
1.-EID.F.L.N'1-3063delgS0delMinisteriodellnterior,sobre"Traspasode

Serv¡clos Públicos a la Administrac¡ón IVlunic¡pal"

2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que ¡ndican"
4.- El D.F.L. N''1 "Fija Texto Refundido, Coord¡nado y S¡stematizado del

Código del Traba.io y modifica lo posterior.- 
5.- Deóreto Alcaldicio No6.078 del 18.'10.2021, que establece subrogancias

automáticas para funcionarios que indica.
6.- Decreto Alcaldicio N'7 965 de fecha 28'12'2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal ai'o 2022

conforme Subvención JUNJ l.

b).- Certif¡cado de disponibilidad presupuestaria de fecha 06 10'2022'

"j.- Contrato de Trabajo Suscrlto con fecha 06.10 2022 entre la

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MIRTA NORMA SOLIS TOLEDO'

DECRETO:
APRUEBESE, el Contrato de Trabajo celebrado entre la I Municipalidad de

y Doña MIRTA NORMA SOLIS TOLEDO, Cédula de identidad N'
ton carácter plazo fiio desde el 03.10.2022 hasta el 18 10.2022 en

Doña María Cortes Quilodran. por 44 horas cronológicas semanales, como

rvicios de Menores, en el Jardín Ríos Del Sur 2' de la Comuna de Chillán

CONSIDERANDO
a).- La necesidad de Contratar un

Jardin Ríos del Sur 2, por 44 horas cronológ¡
Viejo, en reemplazo de L¡cencia N¡éd¡ca de

5.. ANOTESE,
con los antecedentes qu

registro y control post

Auxiliar de Servicios de f\ilenores, en el

cas semanales, de la comuna de Chillán
Doña MARIA CORTES QUILODRAN,

llustre

1.-
Chillán Viejo
12.704.105-9,
reemplazo de
Auxiliar de Se
Viejo, conforme Subvención JUNJI.

2.- PAGUESE, la renta mensual de S435.000 imponibles. - de acuerdo a lo

estipulado en el contrato de trabajo, lo que se pagará por mensualidades vencidas por

fondo Subvención JUNJI.

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

Trabajo.

4.- IMPUTESE, los gast te decreto al Presupuesto de Educación

f\ilunic¡pal vigente del Área de S

egístrese y Remí
a Regional de la

, este Decreto
ública para su

o, Un¡dad Educativa,
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SEC
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ro MUNqqAL (S)

o$, ¡[,)#,, no
retario lUunicipal, Carpeta Personal. Educación: lnteres

l

ZO PASTEN

uníquese, A

on JUN

ponden a Contralo
rvese,

Contraloría R ional de Nuble (SIAPER).
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Municipatidad de Chitlán Viejo

CON TRATO DE TRABAJO

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes o
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la l\/lunicipalidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡g¡os pend¡entes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin istradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades
tributarias mensuales o más, o lit¡gios pendientes con el organismo público antes
señalado.

ffiT
En Chillán viejo a 06 de octubre de\ 2022, entre la l. t\/unlcipalidad de chillán viejo,

corporación Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada por-su

Ár"áro" Oon JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842 502-

9, dom¡ciliado para estos efectos en calle serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la

ürniá¡páliáro,'y doña MTRTA NORMA SOLTS TOLEDO, de Nacionatidad chilena, de

estado civil Viuda, cédula Nacional de ldentidad N"12.704.105-9, de Profesión u oficio

Auxiliar de servicios de Menores, dom¡ciliada en Los coligues N'1120, chillan Viejo' en

"J"lárt", 
;ei trabajador', quiénes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las

cláusulas que a continuaciÓn se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o función
En virtud del presente contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar labor de

Auxiliar de Servicios de lvlenores, en el iardín Ríos del Sur 2, de la Comuna de Chillán

Vüiá, 
"n 

reámplazo de Licencia N4édica de Doña María Cortes Quilodran, para realizar

üaás aquettas' actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo,

directa ó indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de

"rü¡o"O 
o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas

Jesde luego, en 
"i 

trab".¡o coniratado, las activ¡dades de la colaboración que se asignen

for la Dire-ctora del Jardín, Directora DAEM y señor Alcalde de Ia Comuna o la autoridad

que lo reemplace.

SEGUNDO: Del Lugar
E-raba¡ador prestárá sus serv¡c¡os en el Jardín Ríos del Sur 2, de la Comuna de Chillán

Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad

TERCERO: De la Remuneración.
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de de $435.000 ¡mponibles -

[uatrocLntos'treinta y c¡nco mil pesos), conforme subvención JUNJI, se pagará el último

oi" nau¡t del mes en las oficinas del DAEM, ubicadas en serrano 300, de la ciudad de

chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a Ia renta

y tás cotizlciones previs¡onales. El trabajador acepta, desde Iuego, que el Empleador

pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos

e ¡nasistencias.

CUARTO: De la Jornada de trabajo.
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronologías semanales, en

el Jardín Ríos del Sur 2, conforme subvención JUNJI, de acuerdo a la distr¡bución horaria

que se le asigne por la Directora del Jardín o Directora DAEM, en las diversas jornadas del

Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO: De las Obligaciones
El trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente

Contrato.
b) se obliga a cumpl¡r las ¡nstrucciones que le sean imparte por Jefe inmed¡ato, Alcalde o

su representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Jardín Ríos del sur 2, u otro que determine
Ia autoridad.

SEXTO: lnhab¡l¡dades. El Trabajador a través de declaración juradas señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



¡!¡ l¡ I
4

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chiltán Viejo

NOVENO: De la Duración El presente contrato tendrá duración de Plazo fijo a desde el

03.1O.2022 hasta el 18.10.2022.

DÉCIMO: Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las

disposiciones del Código del Trabajo.

DÉCIMO pRIMERO: para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio
en Serrano N' 3OO de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus tribunales

DÉctMo SEGUNDo: Et prese ma en cuatro ejempl s, uno de los

cuales declara recibir el Trabaj entera conformidad

[T
Tener cal¡dad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivo, hasta el n¡vel de.jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de

la institución entes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTIMO: lncompat¡bil¡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 ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que El trabajador utilice su oficio

o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera

otras ajena a loslines para tos cuales fue contratado tal como lo señala el Art.5 de la Ley

19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de

acuerdo a lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato

MIRTA NORMA SOLIS TOLEDO
RUT: 12.-704.105-9
TRABAJADOR
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