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CH|LLAN VTEJO, 2 5 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 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543'Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican'
4.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.202'1, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año2022.
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- La neces¡dad de contratar una Educadora de Párvulos, en el Jardín Ríos

del Sur 2, pot 44 horas cronológicas semanales, de la comuna de Chillán Viejo, en
reemplazo de Licencia Méd¡ca de doña Claud¡a B¡sama V¡lla, conforme Subvención JUNJI.

b).- Certificado de d¡spon¡b¡l¡dad presupuestaria de fecha 25.1o.2022.
cl.- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 25j02022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña DARLING SCARLETT CONTRERAS ALVAREZ.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 25.10.2022, de

Doña DARLING SCARLETT CONTRERAS ALVAREZ, Cédula Nacional de
ldentidad N'19.074.036-6, con carácter definido desde el 20.10.2022 hasta término
de l¡cencia méd¡ca de titular del cargo sin superar el 30.11.2022, como Educadora
de Párvulos, 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 $980.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.- IMPUTESE, los gastos del
Educación Vigente, Fondos Subven

ANOTESE, COMUNIQU CHIVESE Y REM ASE.
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA DARLING SCARLETT CONTRERAS

presente decreto al Presupuesto de
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En Chillán Viejo,25 de octubre del2022, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANORES OEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad No13.842.542-9, domiciliada para estos
efeclos en calle Senano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña OARLING
SCARLETT CONTRERAS ALVAREZ, de Nac¡onalidad Chilena, de estado c¡vil Soltera, RUN N"
19.074.036€, de Profesión u Ofic¡o Educadora de Párvulos, nacida el 28 de febrero de 1996,
domiciliada en Villa los Naranjos pasaje los P¡piolos #601, Chiuán Viejo, en adelante, el Trabajador,
quienes han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En v¡rtud del presente Contrato, el traba,ador se obl¡ga a desanollar o ejecutar la labor de Educadora
de Párvulos para el Jardín Ríos del Sur 2 de la Comuna de Chillán V¡eio en reemplazo de Licencia
Médica de doña Claudia B¡sama V¡lla y real¡zar todas aquellas actividades que emanen pr6cisamente
de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Municipalidad. Quedan
compr€nd¡das dssds luego, en €l trabajo contratado, las actividad€s d€ colaboración qu€ s€ as¡gnsn
al Trabajador por la Directora del Establecimiento, la Directora del DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO - Del Lugar
El Trabajador preslará sus servicios en el Jardín Ríos del Sur 2, de la Comuna de Ch¡llán V¡ejo o en
otras dependencias que des¡gne la autor¡dad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración ¡mpon¡ble de $980.000.- (novecientos ochénta mil pesos)
conforme subvención JUNJI, se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las oficinas del DAEM.,
ubicadas en Serrano 300 de la c¡udad de Chillán Mejo. De las remunerac¡ones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cot¡záciones Previs¡onales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos s¡n goce de
remunerac¡ones, alrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¡14 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distr¡bución horaria que se le asigne por la Direclora, en las d¡versas jornadas del Establecimiento,
obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

a) Se obliga a realiza¡ las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de Ia instrucción de la Directora del Establec¡m¡ento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alc€lde o su
representante.
c) El trabajo ae realizatá en dependencia del Jardín Ríos del Sur 2 u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
do las inhabil¡dados establ€c¡das 6n €¡ artíarlo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica Constituc¡onal de
Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o c€uciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡gios pend¡entes con Ia ¡nstituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡n¡dad ¡nclusive.

lgual proh¡bición regirá respedo de los direclores, admin¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o ceudones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pend¡entes con el organismo público antes señaledo.

Tener cálidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

CONTRATO DE TRABAJO

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará suJeto a las obl¡gac¡ones que se indican ensegu¡da:
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SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Func¡ones. El trabajador estará su.ieto a lo establec¡do en el
artículo g de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo estáblecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. - De los beneficios
En virtud del presente contrato de trabajo el empl€ador se compromele a otorgar los s¡guientes
benef¡c¡os:

a) 0.5 días de permiso administrativo por mes trabajado

OECIMO. - De la Duraoón
El presente Contrato tendrá durac¡ón de plazo def¡nido, a contar del 2O.1O.2O22 hasta el término de
l¡cenc¡a médica del titular del cargo, sin superar el 30.11.2022.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las
disposic¡ones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los efectos do oste Contrato, las part€s fijan su dom¡c¡l¡o €n
Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

OECIMO TERCERO. - El presente C cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
recib¡r el Trabajador en este acto a s
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OCTAVO: Prohibiciones. Queda estr¡clamente prohibido que el trabajador utilice su oflcio o los
b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co part¡d¡stes 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.
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