
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA JOSELYN ESPINOZA CHAVEZ

DECRETO ALCALDICIO N'

cHILLAN VIEJO, ¡7 0tC 2022

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

"Traspaso de Servicios Públicos a la Admin¡stración Municipal"
2.- Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
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 28Í2.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

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

subrogancias automáticas para funcronarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 01 .12.2022
c).- La necesidad de contratar una Técnico en Atención de Párvulo para

cubri 44 horas cronológicas semanales, en el Liceo Tomas Lago de la comuna
chillan viejo, en reemplazo de l¡cencia médica de doña Daniela Pardo, conforme
subvención General.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 01 12.2022, de

Doña JOSELYN FERNANDA ESPINOZA CHAVEZ, Cédula Nacional de ldentidad
N'22.036.664-2, con carácter de plazo fijo desde el 29.11.2022 hasla término de
licencia médica de titular al cargo, sin superar al 31 .12.2022, como Técnico en
Atención de Párvulo, para cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo
Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, conforme subvención General.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $433 000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas
por fondo Subvención General.

3.- IMPUTESE, los gast sente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subve

ANOTESE, COMUNIQUES CHIVESE Y RE ITASE.

ar-ros 
oe

[T
97 84

@

RAF BUSTOS FUENTES
SE RIO M

,Of\
crelafl

UNJC,

,tk!
rP+
,eL"
cipát,

»

ALCALDE JORG P

(s)

I fip
Carpeta, Educación; lnteresado, Establec

LF o
e o l\iluni

TRESE, A

on ne era\.,

O PASTENE

tl¡

JDP

raloria R ional de Nuble (SIAPER)
iento Educat¡vo,

(AN

Sergio
Resaltado



[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

En Chillán V¡ejo, 01 de dic¡embre del 2022. entre Ia llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo,
Corporac¡ón Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don
JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula de ldent¡dad No 13.842.502-9, dom¡c¡liada para
eslos efeclos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña JOSELYN
FERNANDA ESPINOZA CHAVEZ, de Nacional¡dad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N"
22.036.664-2, fecha de nac¡m¡ento 03 de jul¡o de 1999, de Profes¡ón u Oficio Técnico N¡vel Med¡o en
Atenc¡ón de Párvulos, domic¡liado en Villa Diego Portales, Pasaje Ramón Barros Luco #3, Chillán
Viejo, en adelanle, el Trabalador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las
cláusulas que a continuación se indicán:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar ¡a labor de Técn¡co en
Atenc¡ón de Párvulos para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de
licencia médica de doña Daniela Pardo y teal¡zar todas aquellas actividades que emanen
prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente relacionado con él o que
disponga la Ley, el Reglamento de autor¡dad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Munic¡palidad.
Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contralado, las actividades de colaboración que se
asignen al Trabajador por el Director del Establecimiento, la Directora del DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración impon¡ble de $ 433.000.- (cuatroc¡entos tre¡nta y tres mil
pesos) conforme subvenc¡ón cenerel, más ley 19.464 y Asignac¡ón por concentración de alumnos
prioritarios, se pagará el último día hábil del mes en las ofic¡nes del DAEM., ubicadas en Serrano 300
de la c¡udad de Chillán Viejo. De lás remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos e la
renla y las cot¡zac¡ones Prev¡s¡onáles. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de 44 horas cronológ¡cas semanales, de ácuerdo a
la distr¡buc¡ón horar¡a que se le asigne por el Director del Establecim¡ento, en las d¡versas .jomadas
del Establec¡miento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a les obl¡geciones que se indican enseguida:

a) Se obliga a realizar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado á través de la ¡nstrucción del D¡rector del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencia del Liceo Tomas Lago u otro que determine la aulor¡dad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afeclo a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administreción del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por lerceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener litigios pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hesta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡enlo o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
conlratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcioner¡os direclivos, hasta e¡
n¡vel de jefe de depañamento o su equ¡valente, ¡nclusive de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

CONTRATO DE TRABAJO

SEGUNOO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡c¡os en la dependencia del L¡ceo Tomas Lago, ub¡cado en Calle
lgnacio Serrano N" 1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la
autoridad.
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SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad de Func¡ones. El lrabajador estará sujeto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la

Adm¡n¡strac¡ón del Estado'la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presenle contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda eslrictamente proh¡b¡do que el lrabajador utilice su of¡cio o los
bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades polít¡co part¡distas 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 ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipal¡ded a poner térm¡no antic¡pado a su conlrato, de acuerdo a

lo establec¡do en el título sépt¡mo de esle conlrato.

NOVENo. - De los beneficios
En virtud del presente contrato de trabajo el empleador se compromete a otorgar los siguientes
benef¡cios:

a) 0.5 días de permiso adm¡nistrativo por mes trabajado.
b) Se otorgará reajuste del sector público, aguinaldo de navidad y otros bonos otorgados por Ley.

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡ón de plazo f¡jo desde el 29.11.2022 hasta término de licenc¡a
médica de doña Dan¡ela Pardo, sin superar al 31 .12.2022.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se regirán por las
disposic¡ones del código del Trabajo.

OECIMO SEGUNDO. - Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicil¡o en
Serrano N'300 de Chillán Viejo y se somete a I ción de sus Tribunales

DECIMO TERCERO. - El presente Co
recib¡r el Traba.iador en este aclo a su

plares, uno de los c es declara
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