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ID^ t Municipalidad de Chitlán Viejo

VISTOS:

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
SHARON RIVERA CASTILLO

DECRETO ALCALDICIO N' 9 1OO

CHILLAN VIEJO, 1g ll0v 2022

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 Const¡tucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L No 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del

Código del Trabajo y modifica lo posterior,
5.- O'eireto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar una Auxiliar de Servicios Menores, por 22

horas cronológicas semanales en la Escuela Quilmo, que permlta cubrir

adecuadamente las necesidades del establecimiento ante las ausencias de Auxillar
Dirigente Comunal de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación,

conforme Subvención General.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 16 11.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña SHARON ROMINA RIVERA CASTILLO.

DECRETO:
APRUEBASE, el Contrato de Trabajo celebrado entre la I

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña SHARON ROMINA RIVERA CASTILLO,

cédula de ldentidad N.16.898.706-4, con carácter plazo fijo desde el 03.11.2022

hasta el 31 .12.2022, por 22 horas cronológicas semanales, como Auxiliar de

Servicios Menores en la Escuela Quilmo, conforme Subvención General.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $210.000.- de acuerdo a lo

estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas
por Subvención General.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las d¡sposiciones del Código

del Trabajo.
4.-IMPUTESE, los . sástos del resente decreto al Presupuesto de

Educación Municipal vigente del A ón General

5.- ANOTESE, Com mítase, este

Decreto con los tecedentes q ional de la
República para registro y con
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En Chillán vie.jo a 16 de noviembre del 2022, enlre la l. Municipalidad de chillán viejo, corporación

Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, represenlada por su Alcalde Don JORGE

ÁñóRÉé DEL pOZo pASTENE, cédula de ldentidad N"13.842.502-9, dom¡ciliada para estos

efeclos en calle Serrano #3OO de esta ciudad, en adelante "ta Municipalidad" y doña SHARON

ROMTNA RTVERA CAST|LLO, de Nacionalidad chilena, de estado c¡vil soltera, cédula Nacional de

ldentidad N"16.898.706-4, fecha de nacimiento del 15 de diciembre de 1988, de Profesión u oficio

eüiiiár, oomicitiada en Valte Más Hermoso sit¡o 25, pasaje Las Rosas, chillán V¡e.io, en adelante, el

Trabajador, qu¡enes han convenido el conlrato de Traba.io que consta de las cláusulas que a

cont¡nuación se ¡nd¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar de

Servlc¡os Menores en la Escuela Quilmo de la Comuna de Chillán V¡ejo, real¡zar todas aquellas

act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente

relacionado ion él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de

le llustre Municipalidaá. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo conlralado, las actividádes

de colaborac¡ón que se asignen por ál Directora de la Escuela, Directora del DAEM y señor Alcalde

de la comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El fabajador prestará sus serv¡c¡os en la Escuela Quilmo de la Comuna de Chillán Viejo o en otras

dependencias que des¡gne la áutor¡dad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Tfabajador perc¡birá una remuneración impon¡ble mensual de $210.000.- (doscientos diez mil
pesos), conforme subvenc¡ón generat, más As¡gnec¡ón por Concentración de Alumnos Prioritarios y

Ley 19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM, ubicadas en Senano
30Ó de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos
a la renta y las cot¡zaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleádor
pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e

inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jomada ordinaria de 22 horas cronológicas semanales en la Escuela
Quilmo conforme subvención general, de acuerdo a la distribución horaria que se le asigne por la
Directora del Establecimiento o Directora DAEM, en las diversas jornadas del Establecimiento,
obl¡gándosele a cumpl¡r en su totalidad.

QUlNTo.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se ¡ndican enseguida:

a) Se obl¡ga a realizar las func¡ones en el lugar y horas que determ¡na el presenle Contrato.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mparlidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias de la Escuela Quilmo, u otro que determ¡ne la autoridad.

SEXTO.- lnhab¡lidades. El Trabajador a través de declaración .iurada señeló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por lerceros, contralos o cauc¡ones ascendentes e doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán V¡eJo.

Tener litigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, ádoptados o parientes hasta el lercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, represententes y socios titulares
del diez por c¡enlo o más de los derechos de cuelquier clase de soc¡edad, cuendo ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigenles ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
¡¡t¡g¡os pendientes con el organ¡smo público antes señalado.

[T

Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los func¡onar¡os d¡rect¡vos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o sjmple delito

DIRECCION ADIT INISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

lvlunicipalidad de Chillán Viejo
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
l'lunicipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones, El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

ariículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la

Administfación del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones, Queda estriclamente proh¡bido que El trabajador util¡ce su oficio o los

b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades político partidistas o en cualesquiera olras ajena á los

f¡nes para ios cuales fue contratado tal como Io señala el Art 5 de la Ley 19.949

Su infrecc¡ón dará derecho a la N¡unicipalidad a poner término anticipado a su conlrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al traba.jador los sigu¡entes beneflcios:

a) 0.5 días de permiso administrativo por mes trabajado
Uj Tendrá derecho reajuste del sector público y bonos otorgados por Ley, según cumplimiento

de requ¡s¡tos.

Cualqu¡era otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Traba.jador fuera de lo que coresponda de

acuerdo a este Conlrato, se entenderá conferida a título de mera l¡beral¡dad que no dará derecho al

Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro

OECIMO.- De la Duración
Ef presente Contrato tendrá duración de Plazo f¡jo a desde el 03.'|1.2022 hasla el3'1.12.2022.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Conlrato se regirán por las

d¡spos¡c¡ones del código del Trabaj0.

DECIMO SEGUNDO.- Pera todos los efec{os de este Contrato, las partes f¡jan su domicil¡o en

Senano N' 300 de Ch¡llán Vie.¡o y se somete a la.¡ur¡sd¡cción de sus tribunales.

DECIMO TERCERO.- presente Contrato se fl ejemplares, uno de os cuales decla ra

recibir el Trabajador en este aclo a su entera

ALC o DEL NE

SHARON ROMINA RIVERA CASTILLO
RUT.: 16.898.706-4

TRABAJADOR

ALIO^O

@

RAF UENTES

[T

SEC RI

ormidad

( A/.

¿en.,l
ZO PAS

/

¡\6
o/oES/AcR F I FLP lflp

NrcrPAL (S)

JDP / RBF /

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


