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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON MATIAS EDUARDO ANGUITA ANGUITA

DEcREro (E) N' 542
CHTLLAN V|EJO, I 1 FEB 2020
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"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Mun¡cipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1

"Fija Texto Refundido, Coordinado y S¡stemat¡zado del Código del Trabajo y modif¡ca lo
posterior y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.

CONSIDERANDO:
l.-La neces¡dad de contratar una Psicólogo, para cubrir 30

Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo,
conforme SEP.

2.- Decreto Alcaldicio N' 3855 de fecha 26.'12.2019, que
Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2020.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
29.01.2020.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 3014 del 10.10.2019, que
aprueba contrato de trabajo con carácter definido a contar del 07.10.2019 hasta 31- 12.2019,
por 30 horas cronológicas semanales, conforme SEP.

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Mun¡cipalidad de
Chillan Viejo y don MATIAS EDUARDO ANGUITA ANGUITA.

2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 570.540.- de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensual¡dades
venc¡das.

3.-Este Conlrato de Trabajo se regirá por las d¡spos¡c¡ones
del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, los
Presupuesto de Educación Vigente, Fondos SEp.

5.- ANOTESE, Comuníqu ívese y iRemítase,
Decreto @n los antecedentes que corresponden a la Regional de la Repúbl
para su regist ro control posterior
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Liceo Tomas Lago, Personal
rAPER), nteresado, Educación,

DECRETO:
l.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha

12.02.2020, de Don MATIAS EDUARDO ANGUITA ANGU|TA, Céduta Nacionat de
ldentidad N' 18.214.406-1, con carácter Definido a contar del 0i.03.2020 hasla 28.02.2021,
como Psicólogo, para cubrir 30 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Tomas Lago de
la Comuna de Chillán Viejo, conforme SEP.

gastos del presente decreto al
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Municipalidad
de ChiLtán Viejo Dir. Administrac¡ón Educación Municipat

coNTRATO DE TRABAJO

En Chillán VieJo, 12 de febrero del 2020, entre la llustre Municipatidad de Chillán Viejo, Persona
Jurídice de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N'08.048.464-K, ambos dom¡ciliados en Chillán
Viejo, calle Senano N' 300, en adelante, el Empleador y, don MATIAS EOUARDO ANGUITA
ANGUITA, de Nacional¡dad Chileno, de estedo c¡vil Soltero, RUN N'18.214.406-1, de Profesión u
Oficio Psicólogo, dom¡c¡l¡ado en Calle Diego de Almagro No 316, Ch¡ltán, en adetante, et Trabajador,
quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desanollar o ejecutar la labor de Psicologo
ara el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo por la Subvención Escolar Preferencial,
realizar todas aquellas act¡v¡dades 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 colaborac¡ón que se asignen al Trabajador por el Direclor del
Establecimiento, la Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autor¡dad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en dependencia del Liceo Tomas Lago, ubicado en Calle lgnac¡o
Serrano No 1212 dele Comuna de Chillán V¡elo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración impon¡ble de $ 570.540.- (qu¡n¡entos setenta mil quinientos
cuarenta pesos) más ley 19.464, se pagará el último día hábil del mes en las ofic¡nas del DAEM.,
ubicadas en Senano 300 de la c¡udad de Chillán Mejo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los impueslos a la r6nta y las cotizaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pu6da descontarle el tiempo no trabaiado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ord¡nar¡a de 30 horas cronológic¿rs semanales de acuordo a
la d¡stribuc¡ón horaria que se le asigne por el Director del Establec¡m¡ento, obllgándosele a cumplir en
su total¡dad.

Tener calidad de có
segundo de afinidad
nivel de lefe de d

Estar condenedo crimen o simpte delito

nyuge,. h¡jos, adoptados o parientes hasta el terc€r grado de consanguinidad y
¡nclusive respecto de ras autor¡dades y de ros funcánarios d¡reclivos, hasta er

rtamento o su equivalenle, ¡nclus¡ve de la institución antes señalada.
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QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará su.¡eto a las obligaciones que se ¡ndican enseguida:

a) Se obliga a realizat las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a lravés de la instrucoones de la Directora del DAEM.
b) Se obliga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad.

sEXTo: lnhabilidad*. El trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhab¡lidades establecidas en el artícuto 56 de la Ley N"18.s7s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, Por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tr¡butarias mensuales o más, con le Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os péndientes con la institución antes señalade, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el terc.r grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, repres6ntanles y socios titularesdel d¡ez por ciento o más de ros derechos de cuerquier crase de sociedad, clando ésta tenga
conlratos o cauc¡ones vigenles ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
¡itig¡os pénd¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.
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sEPTlMo: lncompatibil¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo g de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la
Adman¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡bicion6. Queda estr¡ctemente proh¡b¡do que el trabajador utilice su oflclo o los
b¡enes asignados a su cargo en activ¡dades polÍt¡co part¡d¡stas o en cuelesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su iñfracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contreto, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros benefic¡os
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar al trabaiador los siguientes benef¡cios:

a) 06 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán Rea,iuste otorgado para el sector Público en el mes de Diciembre de cada año,
agu¡naldo de Fiestas Patr¡as y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios
del Sector Públ¡co.
c)'Tendrá derecho a capac¡tación y perfeccionamiento según determine la ¡nstitución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colacjón en caso de cometido fuera del lugar de
kabaio habitual.
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cualquiera olra prestación que el Empleador conceda al rrabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a esté Contrato, se entenderá confer¡da e título de mera l¡beralidad que no dará derecho al
Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modif¡c€rla a su árbitro.

DEClttlO. - De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡ón de plazo Def¡nido a contar del 01.03.2020 hasta 2a.o2.2021.

DECIMO PRltlERO. - Todas aquéllas cuesl¡ones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las
disposiciones del C&igo det Traba.io.

DEclMo SEGUNDO. - Para todos los efectos de este contrato, las partes fúan su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡bir el Trabajador én este ecto a su entera c¡nformidad.
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