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APRUEBA ANEXO CONTRATO DE TRABAJO
DE DON EDUARDO ARRIAGADA NAVARRETE

DECRETO ALCALDICIO N" 67 81

DECRETO
1.- APRUEBASE, el Anexo de Contrato de Trabalo de fecha 05.11.2021 a Don

EDUARDO ALCIDES ARRIAGADA NAVARRETE, Cédula Nacionat de tdentidad
N'13.577.978-4, en el cual se modifica el artÍculo Noveno "Otros Beneficios", numeral e)
desde el 05.11.2021 hasta el 05.05.2022 y se agrega el numera f) desde el 05.11.2021,
conforme Subvención Regular.

2.. IMPUTESE. - to de ente decreto al Presupuesto Educación
Municipal Vigente del Area Subvención Re ular

ANOTESE, C IQUESE Y HIVESE.
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VISTOS:
1 .- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tucional de

Municipalidades refund¡das con todos sus textos modificatorios
2.- Ley 19.543 de\24.12.97 "Regula el Traspaso de Serv¡c¡os Mun¡cipales entre

las Municipalidades de las Comunas que indican"
3.- D. F. L No 1 "Fúa Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código

del Trabajo.

CONSIDERANDO,
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.1O.2021 , que establece subrogancias

automáticas para funcionarios que indica.
b).- Decreto Alcaldicio (E) N' 8229 del 31.12.2015, que aprueba contrato con

carácter indefinido a contar del 01 .01 .2016, por 44 horas cronológicas semanales, como
conductor de Furgón Escolar en el Departamento de Educac¡ón Municipal de la comuna de
Chillan Viejo, conforme al PADEM.

c).- Decreto Alcaldicio N'6520 del 05.11.2021, que autoriza el uso excepcional
de recursos del Departamento de Educación para fines Municipales por hechos que se
indica.

d).- Que, la Dirección del Trabajo se ha manifestado sobre las horas
extraordinarias "nada impide acordar en el contrato individual o en el contrato colectivo, un
porcentaje de recargo mayor al que la ley establece, así como tampoco hay impedimento
para establecer un porcentaje superior para /as horas trabajadas en día domingo, festivo o
para las horas nocturnas.".

e).- La necesidad de pactar un recargo de 180% a las horas extraordinarias
realizadas según Decreto Alcaldicio N'6520/2021 a Don Eduardo Arriagada Navarrete,
equivalentes a un valor aproximado de $8.178.- desde el 05.11.2021 hasta el 05.05.2022.-
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En Chillán Viejo, 05 de noviembre del 2O21 , se modifica el Contrato de Trabajo
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y EDUARDO ALCIDES
ARRIAGADA NAVARRETE, Cédula Nacional de ldentidad N'13.577.978-4, como
Conductor de Furgón Escolar, en el siguiente aspecto:

NOVENO - "Otros beneficios"
Se modifica numeral e) sobre horas extraordinarias, desde el 05.11.2021 hasta el
05.05.2022, y se incorpora la letra f) a contar del 05.11.2021, en los sigu¡entes
términos:

e) El trabajador tendrá derecho a pago de horas extras, el que tendrá un recargo de
180% por trabajo realizado por motivo de conducción del Camión Aljibe Municipal y
las tareas accesorias al fin.
f) El trabajador tendrá derecho a pago de horas compensadas con un 50% de
recargo, realizadas en días hábiles y no hábiles.

El presente Anexo
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