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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MARGARITA BURGOS RUBIO

DECRETO ALCALDICIO N' 9293
CHILLAN VIEJO, 2 { tlOV 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 N" 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Mun¡cipales entre

las Municipales de las Comunas que ¡ndican.
4.- Decreto Alcald¡cio No6.078 del 18.'10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
5.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28J22021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar reemplazo de Doña Mireya Gajardo

Bustamante, por 44 horas cronológicas semanales, en el Jardín Eduardo Frei, de la
Comuna Chillan Viejo, Subvención JUNJI.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 27.10.2022.
c).- Contrato de trabajo suscrito con fecha 25.10.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán V¡ejo y Doña MARGARITA ALEJANDRA BURGOS
RUBIO.

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

Doña MARGARITA ALEJANDRA BURGOS RUBIO, Cédula Nacional de ldentidad
N'18.451.041-6, con carácter def¡nido desde el 26j0.2022 hasta término de
Licencia Médica de Doña Mireya Gajardo Bustamante, sin superar al 30.11.2022,
como Auxil¡ar de Servicios Menores, para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales
en el Jardín Eduardo Frei de la Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención
JUNJI.

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

4.- IMPUTESE, los gastos del pres te decreto al Presu puesto de
Educación Municipal vigente del Área de J

5.- ANOTESE, Comuní rese y Remí se, este
Decreto con los antecedentes eco traloría Regi nal de la
República para su registro ntrol p
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 25 de octubre del 2022, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo,
Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alc€lde Don
JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad No13.842.502-9, dom¡ciliada para
estos efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña
MARGARITA ALEJANDRA BURGOS RUBIO, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera,
RUN N' 18.451.041-3, nacida el 30 de marzo de 1993, de Profesión u Of¡c¡o Auxil¡ar de Servicios
Menores, dom¡cil¡ada en Serrano 11966, Villa Padre Hurtado lll, Chillán Vie.io, en adelante, el
Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a
continuac¡ón se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar
de Serv¡cios para el Jardín Eduardo Frei de la Comuna de Chillán V¡eio, en reemplazo de titular al
cargo y realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
Empleo, directa o indirectamente relac¡onado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de
autoridad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Mun¡c¡palidad. Quedan comprendidas desde
luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se as¡gnen al Trabajador por la
Directora del Establecimiento, la Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad
que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Jardín lnfantil Eduardo FreÍ, ub¡cado en
Avda. R6¡no de Chile N" 03 Villa Eduardo Freí de la Comuna de Ch¡llán Viojo o 6n otras
dependenc¡as que designe la autoridad

CUARTO.- De la Jomada de Traba.¡o
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¡14 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo
a la d¡stribuc¡ón horar¡a que se le asigne por la D¡rectora del Establec¡miento, obligándosele a
cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se indican enseguida

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la ¡nstrucc¡ón de la Directora del Establec¡m¡ento y la Directora del DAEM.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alc€lde o su
representante.
c) El trabajo s6 real¡zará en dependenc¡as del Jardín Las Man¡tos u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhab¡lidados. El traba.jador a trávés de declaración jurada s€ñaló no ostar áfecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de Ia 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 Munieipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se reñeren al ejerc¡c¡o de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hiios, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los direclores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributár¡as
mensuales o más, o l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afin¡dad inclusive respécto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mponible de $ 435.000.- (cuatrocientos treinta y cinco mil
pesos), conforme subvención JUNJI, se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del
DAEM, ubicadas en Senano 300 de la crudad de Chillán Vie,o. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta,
desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de
remunerac¡ones, atrasos e inasistenc¡a.
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SEPTIIIO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de Ia
Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡b¡do que el trabajador util¡ce su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico part¡d¡stas 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 Munic¡palidad a poner término ant¡c¡p¿do a su crntrato, de acuerdo
a lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros beneflcios
E¡ empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes benefcios:

a) 0.5 días de permiso adm¡nistrativo por mes trabajado.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabaiador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá confer¡da a título de mera liberal¡dad que no dará derecho al
Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificárla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo definido desde el fr.10,m22 hasta término de
l¡cenc¡a mód¡ca dé titular al cargo, sin superar el 30.11.2022.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las
disposiciones del Cód¡go del Trabajo.

OECIMO SEGUNDO. - Para todos los efectos de este Contrato, las partes f¡jan su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribuneles.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se firma en cuatro ejemplares, uno
declara recibir el Trabajador en este acto a s idad
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MARGARITA ALEJANDRA BURGOS RUBIO
RUT: 18.451.041-3
TRABAJADOR
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