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M, m DrREccroN AD,IrNrsrRAcroN DE EDUcAcroN MUNrcrpAL
§l- I Municipalidad de chiuán viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA RAQUEL MARCELA IBAÑEZ MORAGA

DECRETO ALcALDtctO N' i 0546
CHILLANVIEJO, 3O OIC 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 Constituc¡onal de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre

las Mun¡cipales de las Comunas que indican.
4.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021 , que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
5.- Decreto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO
a).- La necesidad de contratar reemplazo de doña Maria Paz Rubilar,

por 44 horas cronológicas semanales, en el Jardin Las Manitos, de Ia Comuna
Chillan Viejo, Subvención JUNJI.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 22.12.2022.
c).- Contrato de trabajo suscrito con fecha 22.12.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña PAOLA ANDREA SEPULVEDA JARA.

DECRETO
1.- APRUEBASE, el 

-Contrato 
de Trabajo con fecha 22.122022, de

Doña RAQUEL MARCELA IBANEZ MORAGA, Cédula Nacional de ldentidad
N"14.295.115-0, con carácter definido desde el 23122022 hasta término de
Licencia Méd¡ca de Doña MarÍa Paz Rubilar, sin superar al 31 .01 .2023, coÍ,o
Educadora de Párvulos, para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales en el Jardín
Las Manitos de la Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención JUNJI.

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

4.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de

Educación Municipal vigente del Área de JUNJI.

5.- ANOTESE, ComunÍquese, Archívese, Regístrese y Remítase, este

Decreto con los antecedentes que corre den a Ia Contraloría Regional de la
República para su registro y control posteri
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DIRECCION ADMINTSTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chiltán viejo, 22 de d¡ciembre del 2022, enlre la llustre Mun¡cipalidad de chillán viejo,
corporación Autónoma de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don

JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldent¡dad N"13.842.502-9, dom¡cil¡ada para

estos efectos en calle Serrano #3OO de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña RAQUEL
MARCELA IBAÑEZ MoRAGA, de Nac¡onalidad Chilena, de estado civ¡l soltera, RUN

N"14.295.115-0, de Profes¡ón u Oflcio Educadora de Párvulos, dom¡c¡liada en Aven¡da Portal del

Libertador 273, Ch¡llán, en adelante, et Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo
que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

lgual prohibición regi
titulares del diez Por
ésta tenga contralos
mensuales o más, o l¡t¡gios pend¡entes con e I organismo público antes señalado

ffisr

Tenercalidaddecónyuge,hi,ios,adoptadosoparienteshastaeltercergradodeconsangu¡nidady
."ór.0" oáárrioao íncíusivé respecio oe tas áutoridades y de los func¡onar¡os directivos, hasta el

n¡r"ai oá i"t" de departamento o su equ¡valente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito'

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

Educadbra de Párvulos para el Jardín Las Manitos de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de

doña María Paz Rubitar y rcalizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la
naluraleza de su Empleo, directa o ¡ndireclamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el

Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan

comprendidas desde luego, en el traba.io contratado, las activ¡dades de colaboración que se

asigñen al Trabajador poila Directora del Establecimlento, la D¡reciora del DAEM y señor Alcalde

de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDo.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia del Jardín Las Manitos, ubicado en Calle La

Un¡ón ñ"10, úilla Santa Rita, de la Comuna de Chillán V¡ejo o en olras dependenc¡as que designe

la autoridad.

TERCERo.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remunerac¡ón ¡mponible de $980.000.- (novecienlos ochenta mil pesos),

se pagaiá el últ¡mo día háb¡l del mes en las of¡cinas del DAEM., ubicadas en serfano 300 de la

c¡uáal de Ch¡llán Vie¡o. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la
renta y las cotizacionés Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda

descoñtarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
EI trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¿14 horas cronológicas semanales de acuerdo

a la dijtribuc¡ón horaria que se le asigne por la Directora del Establecimiento, obl¡gándosele a

cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará su.ieto a las obligaciones que se ind¡can enseguida:

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el Iugar y horas que determ¡na el presenle Contrato o lo que

sea ordenádo a través de la ¡nstrucc¡ón de l, Direclora del Establecimiento y la Directola del DAEM.

oj sá ánr¡g, a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpart¡das por el Jefe inmed¡ato, Alcalde o su

representante.
.j'eLtrrO.¡o se realizará en dependencias del Jardín Las Manitos u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhab¡lidades. El trabajador a través de declaración jurada señalÓ no estar afecto a

n¡ngrü o" las inhab¡l¡dades estabtecidas en et artícuto 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener Vigente o suscribir, por sí o por terceros, Contratos o caUciones ascendentes a doscientas

unidade;tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de chillán Vie.io'

Tener litig¡os pendientes con la instituciÓn antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de

á"iá"r]ái pi ipi"i, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta et tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive'

rá respecto de los direciores, adm¡nistradores, representantes y socios

ii.ntó o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad' cuendo

o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as
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-& [r DIRECCION ADMINISTR.ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

SEPTIMO: lncompat¡bilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do 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. Oueda estr¡ctamente proh¡bido que el trabajador util¡ce su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dedes político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción derá derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner término ant¡cipado a su conlralo, de acuerdo
a lo establec¡do en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromele a otorgar o sumin¡slrar al lrabajador los siguientes benef¡cios

a) 0.5 días de permiso adm¡n¡strat¡vo por mes trabajado.
a) Reajuste del Sector Públ¡co y otros bonos concedidos en Ley de Reajuste, previo cumpl¡miento
de requ¡s¡tos.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contralo tendrá durac¡ón de plazo definido desde el 23.'12.2022 hasta termino de
l¡cenc¡a médica de doña María Paz Rubilar, sin superar el 31.01.2023.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no provislas en este Contrato se regirán por las
disposiciones del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en
Serrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la.iur¡sdicción de sus Tribunales,

DECIMO TERCERO.- El presente contrato se f¡rma en cuatro ejemplares, u de los cuales
declara rec¡b¡r el Trabajador en este acto idad
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cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro.
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