
ffi DrREccroN ADMlNrsrRAcroN DE EDUcAcroN MUNrcrpAL
Il-- t Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA GISELA TORO BARRA

DECRETO ALCALDICIO N' 9783
CHILLAN VIEJO, ¡ I DtC 2y2

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

Mun¡c¡pales de las Comunas que indican"
4.- Decreto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022."

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021 , que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 05.12.2022.
c).- La necesidad de contratar un Auxiliar Servicios Menores, por 44

horas cronológicas semanales para el Jardín lnfantil y Sala Cuna Ríos del Sur 2,
conforme subvención JUNJ l.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo, celebrado entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña GISELA SOLEDAD TORO BARRA Cédula
Nacional de ldentidad N' 13.305.908-3, con carácter de plazo fijo desde el
05.12.2022 hasta el 31 01 2023, como Auxiliar Servicios de Menores, con 44 Horas
Cronológicas Semanales en el Jardín lnfantil y Sala Cuna Ríos del Sur 2 de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención JUNJI.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Educación Municipal v¡gente del Área de Subvención JUNJI.

Presupuesto de
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DIRECCION ADMINTSTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 05 de diciembre del 2022, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo,
Corporac¡ón Autónoma de Derecho Públ¡co, RUT. 69.260.500-7, representada por su Alcalde Don
JORGE ANDRES OEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, dom¡c¡liada para

estos efeclos en calle Serrano #300 de esta c¡udad, en adelante, el Empleador y, doña GISELA
SOLEDAD TORO BARRA. de Nac¡onalidad Chilena, de estedo civil Soltera, Cedula de ldent¡dad
N'13.305.908-3, de Profes¡ón u Of¡c¡o Aux¡liar de SeN¡c¡os lVlenores, domic¡l¡ado en Barboza N'114,
Chillán V¡e.jo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta
de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Aux¡liar
Serv¡cios Menores en el Jardín lnfantil y Sala Cuna Ríos del Sur 2, en Ia comuna de Chillán V¡ejo y
realizar todas equellas actividedes que emanen precisamenle de la naturaleza de su Empleo, directa
o ind¡reclamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el
Reglamenlo Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo
contratado, las activ¡dades de colaboración que se asignen al Trabalador por el Direclora del DAEM y
señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependenc¡a en el Jardín lnfant¡l y Sala Cuna Ríos del Sur 2,
ub¡cado en 4 Pon¡ente #1201, Villa Ríos del Sur de la Comuna de Chillán V¡ejo y en Ias distintas
Unidades Educativas de la Comuna o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mponible de $ 435.000.- (cuatrocientos treinta y c¡nco m¡l
pesos) conforme subvenc¡ón JUNJI, se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM.
De las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cot¡zaciones
Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, alrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de 44 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horar¡a que se le asigne en el Jardín lnfantil y Sala Cuna Ríos del Sur 2, obligándosele
a cumpl¡r en su total¡dad.

OUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ind¡can enseguida:

a) Se obl¡ga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción del Directora del DAEM.
b) Se obl¡ga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean impart¡das por el Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El traba.io se realizará en dependenc¡as del Jardín lnfantil y Sala Cuna Ríos del Sur 2 u olro que
determine le autoridad.

sExro: fnhabil¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afeclo a
n¡nguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N".1g.57S, Orgánica
Conslitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones escendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

Tener l¡t¡g¡os pend¡entes con ¡a ¡nst¡tución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
conlratos o cauc¡ones vigentes ascendenles a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
lit¡g¡os pendientes con el organ¡smo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afnidad inclusive respecto de las aulor¡dades y de los funcionarios d¡rectivoa, hasta el
nivel de jefe de departamenlo o su equivalenle, inclus¡ve de la ¡nstitución antes señalada.

[T

Estar condenado por crimen o simple delito.
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SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

articulo 54 de la Ley N" '18.575, "Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la

Admin¡slración del Estado" la cual pasa a fomar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibic¡ones, Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes esignados a su cargo en actividades polÍt¡co partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
flnes para los cuales fue contralado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley '19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a olorgar o sum¡nistrar al traba.iador los siguientes beneficios:

a) 0.5 día de permiso con goce de remuneraciones.
b) Tendrá derecho a capacitación y los gastos propios inherentes a ellos.
c) Tendrá derecho reajuste del sector público y bonos otorgados por Ley, según cumplim¡ento de
requisitos.

cua¡quiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se enlenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho el
Trabalador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡f¡carla a su árbitro.

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato de PIazo F¡jo tendrá duración a contar del 05.12.2022 hasla el 3'1.01.2023.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las
d¡spos¡ciones del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los este Contrato, Ias partes fljan su domicilio en
Serrano N' 300 de Ch¡llán V¡ejo y se ón de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- EI presente Co ejemplares, uno de s cuales declare
recibir el Trabajador en esle acto a su e
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GISELA SOLEDAD TORO BARRA
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