
DIRECCION ADMINISTR,ACION DE EDUCAC¡ON MUNICIPAL
lv{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA CATALINA BUSTOS HERMOSILLA

DECRETO ALCALDICIO N' 9669
CHTLLAN VTEJO, 05 DtC 2022

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

"Traspaso de Servicios Públicos a la Adm¡nistración Municipal"
2.- Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipal¡dades"
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 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal ano2022
5.- Decreto Alcaldicio N"6.078 del 18J0.2021 , que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar una Auxil¡ar de Servicios Menores, en el Jardín

Ríos del Sur 2, por 44 horas cronológicas semanales, de la comuna de Ch¡llán Viejo,
conforme Subvención JUNJI.

b).- Certif¡cado de disponibilidad presupuestar¡a.
c).- Contrato de Trabajo Suscr¡to con fecha 0112.2022 entre la llustre

N/unicipalidad de Ch¡llán Viejo y Doña CATALINA ANDREA BUSTOS HERMOSILLA.

DECRETO:
1 .- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 01J22022, de Doña

CATALINA ANDREA BUSTOS HERMOSILLA, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad
N'16.959.494-5, con carácter definido desde el 01.12.2022 hasta el 31.01.2023, como
Auxiliar de Servicios Menores, 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 S435.000.- de acuerdo a lo est¡pulado en el
Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE HIVESE Y REMITASE
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[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL
lv{unicipalidad de Chitlán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 01 de diciembre del 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo,
Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don
JORGE ANDRES OEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domiciliada para
estos efectos en calle Serrano #300 de este ciudad, en adelante, el Empleedor y, doñe CATALINA
ANDREA BUSTOS HERMOSILLA, de Nac¡onal¡dad Ch¡lena, de estado c¡v¡l Soltera, RUN N'
16.959.494-5, de Profesión u Oficio Auxiliar, nac¡da el 02 de septiembre de 'l 987, domiciliada en 20
de agosto #580, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabalador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar de
Servicios Menores para el Jardín Ríos del Sur 2 de la Comuna de Chillán Viejo y real¡zar todas
aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directa o
¡ndirectamente relac¡onado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el
Reglamento Orgánico de lá llustre Mun¡cipal¡dad. Quedan comprendides desde luego, en el trabajo
contratado, las activ¡dades de colaborac¡ón que se as¡gnen al Traba.iador por la Direclora del
Establecim¡ento, la Directora del DAENI y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDo.- Del Lugar
El Trabajador prestará sus servicios en el Jardín Ríos del Sur 2, de la comuna de chillán Viejo o en
otras dependencias que designe la autorided.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble de 5435.000.- (cualrocientos treinta y cinco mil
pesos) conforme subvenc¡ón JUNJI, se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las oficinas del DAEM.,
ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Ch¡llán V¡elo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zac¡ones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el l¡empo no trabajado, permisos s¡n goce de
remunerac¡ones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trebajador desempeñará una jornada ord¡naria de ¡14 horas cronológices semanales, de acuerdo a
la distribuc¡ón horaria que se le asigne por la D¡rectora, en las diversas jornadas del Establecimiento,
obl¡gándosele a cumplir en su tota¡idad.

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

a) Se obliga e realizar las func¡ones en el lugar y horas que determ¡na el presenle Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción del Director del Establecimiento.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencia del Jardín Ríos del Sur 2 u olro que determ¡ne la autoridad.

Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direclivos, hasla el
nivel de.iefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

SEXTO: lnhabilidades. El trabaJador a través de declaración jurada señaló no estar afeclo a n¡nguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Genereles de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por lerceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la ¡nslitución antes señalada, a menos que se refleren al ejerc¡c¡o de
derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o
lit¡g¡os pendientes con el organ¡smo público antes señalado.
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
artículo 54 de la Ley N' '18.575, "Ley Orgánica Constiluc¡onal de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a former parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador util¡ce su of¡cio o los
b¡enes as¡gnedos a su cargo en act¡v¡dades político part¡distas o en cualesquiera olras 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 término ant¡c¡pado a su contralo, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contralo.

NOVENO. - De los benef¡cios
En virtud del presenle contrato de trabajo el empleador se compromete a otorgar los s¡guientes
benefic¡os:

a) 0.5 dias de permiso adm¡n¡strativo por mes lrabajado.
b) Se otorcará reajuste del sector público, aguinaldo de navidad y otros bonos otorgados por Ley

DECIMO. - De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de plazo deflnido, a contar del 0'1.12.2022 hasta el 31.01.2023.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Conlfato se reg¡rán por las
disposic¡ones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO. - Pare todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicil¡o en
Serrano N" 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la jurisdicción de sus Tr¡bunales.

DECIMO TERCERO. - El presente
recibir el Trabajador en este acto a
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