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§, [T DIRECCION AD^4INISTRACION DE EDUCACION |lUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CAROLINA MEYER ACUÑA

DECRETO ALCALDTC¡O N" 827 5
CHILLAN VIEJO, 21 OCT 2022

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

'Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal'
2.- Ley N' 18.695 "Orgán¡ca Constituc¡onal de Municipalidades'
3.- Ley No'19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- Decreto Alcaldic¡o N'7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.'10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

coNSIDERANDO:
al.- La neces¡dad de contratar una Educadora de Párvulo, en el Jardín Rios

del Sur 2, pot 44 horas cronológicas semanales, de la comuna de Chillán V¡ejo, en
reemplazo de Licenc¡a Méd¡ca de doña Denisse Vargas, confome Subvención JUNJI.

bl.- Certif¡cado de disponibilidad presupuestaria de fecha 17 .1O.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 21102022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CAROLINA MEYER ACUÑA.

DECRETO:
l.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 21 .'10.2022, de

Doña CAROLINA STEPHANIE MEYER ACUÑA, Cédu|a Nacional de |dentidad
N'19.073.650-4, con carácter definido desde el 14.10.2022 hasta término de licencia
méd¡ca cfe t¡tular del cargo s¡n superar el 3o.1'1.2022, como Educadora de Párvulo,
para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales en el JardÍn Ríos del Sur 2 de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme subvención JUNJI.

2.-PAGUESE, la renta mensual de S980.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo gue se pagara por mensualidades vencidas.

3.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación V¡gente, Fondos Subvención JUNJI.

ANOTESE, COMUNIQUE STRESE, ARCHIVES REMITASE.G
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En Ch¡llán Viejo, 21 de octubre del 2022, e lre la llustre Muniopalidad de Chillán V¡ejo, Corporación

Autónoma de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (s) Don HERNAN
CESAR CALEDRON SOLIS, Cédula de ldentidad N"12.376.802-7, domiciliada para estos eféctos en
calle Serrano #30O de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña CAROLINA STEPHANIE
iTEYER ACUÑA, de Nacional¡dad Ch¡lena, de estado civil Sottera, RUN N" 19.073.650-4, de
Profesión u Oficio Educadora de Párvulo, nacida el 01 de febrero de'1996, domiciliada en Barros
Arana #34'1, Chillán, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han conven¡do el Contrato de Trabajo que
consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarollar o eiecutar la labor de Educ€dora
de Párvulo para el Jardín Rios del Sur 2 de la Comuna de Chillán Mqo en reemplazo de Licenc¡a
Médica de doña Den¡sse Vargas y real¡zar todas aquellas aclividades que emanen precisamente de
la naturaleza.de su Empl6o, dirscla o ¡nd¡rectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Munic¡pal¡dad. Quedan
comprend¡das desde luego, en el traba,o contratado, las act¡v¡dades de colaboración que se asignen
al Trabajador por la Directora del Establecimiento, la D¡reclorá del DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del LugEr
El Trabajador prestará sus sewicios 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 percrbirá una remunerac¡ón impon¡ble de $980.000.- (novecientos ochenta mil pesos)
conforme subvenc¡ón JUNJI, se pagará el último dÍa hábil del mes en las oficinas del DAEM.,
ubicadas en Senano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renla y las cot¡zaclones Previs¡onales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no trebaiado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jomada ordinaria de 44 horas cronológicás semanales, de acuerdo a
la d¡stribuc¡ón horaria que se le asigne por la Direcfora, en las diversas jornadas del Establecimiento,
obligándosele a cumplir en su total¡dad.

a) Se obliga a rcalizen las funclones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción de la Directora del Establec¡mienlo.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcelde o su
representante.
c) El trabalo se realizará en dependencia del Jardín RÍos del Sur 2 u otro qu6 determ¡ne la autoridad.

SEXTO: lnhab¡lidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artíorlo 56 de la Ley N'18.575, Orgán¡ca Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al e,ercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hiios, adoptados o parienles hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡c¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os l¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de socieded, cuendo ésta tenge
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tr¡butaries mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientos hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la ¡nstituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

I DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Alunicipalidad de Chitlán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

QUINTO.- De las Obligaciones
EL traba.¡ador estará sujeto a las obligec¡onés qué se ind¡cán ensegu¡da:
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M [T DIRECCION ADi4INISTRACION DE E0UCACION l,luNlclPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de ¡a
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador ul¡l¡ce su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
Io establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. - De los benoñcios
En virtud del presente contrato de trabajo el empleador se compromete a otorgar los siguientes
beneficios:

a) 0.5 días de permiso admin¡strat¡vo por mes trabajado

DECIMO. - De la Duracrón
El presente Contrato tendrá duración de plazo defnido, a contar del '14.10.2022 hasta el térm¡no de
l¡cenc¡a médica del titular del cargo, s¡n superar el 30.11.2022

OECIMO PRlllERO. - Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se regirán por las
disposic¡ones del Codigo del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los efectos de este Contrato, las partes fúan su dom¡cilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO. - El presonte Contrato se firma en cuatro 6i€mp
rec¡bir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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