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

automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 14,03.2022.
c).- La necesidad de contratar un Encargado de sala Informática, para

cubrir 44 Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme SEP.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Don JAPHET JOACTN ACUñA RODRIGUEZ,
Cédula Nacional de ldentidad N" 20.373.292-9, con carácter Indefinido a contar del
01 .03.2022, como Encargado de Sala lnformática, para cubrir 44 Horas
Cronológicas Semanales en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna
de Chillán Viejo, conforme SEP.

2.. IMPUTESE, I el presente decreto al Presupuesto de
Educación Vige nte, Fondos

ANOTESE, COMUN SE, ARCHIVESE Y REMIT E.
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON JAPHET ACUÑA RODRIGUEZ

DEcREro ALcALDlclo N" 2A9O
CHTLLAN VtEJO, 22 nl.R202l

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

Municipales de las Comunas que indican"
4.- Decreto Alcaldicio N'4018 de fecha 31.12.2020, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año2021 .

5.- Decreto N'3010 del 20.05.2021, que aprueba contrato de trabajo a
Don Japhet Acuña Rodriguez, desde el 19.05.2021 hasta el 30.11.2021, en el Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano, conforme SEP.

6.- Decreto N'7785 del 21 .12.2021, que aprueba nuevamente contrato
de trabajo a Don Japhet Acuña Rodriguez, desde el 01.12.2021 hasta el 28.02.2022,
en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, conforme SEP.
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Tener litigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios litulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésla tenga
contratos o cauciones vigenles ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensua¡es o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direclivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la institución antes señaleda.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

DIRECCION ADMINISTR.ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lrlunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡llán Viejo, 14 de mazo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domiciliada para estos
efeclos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, don JAPHET JOACIN
ACUÑA RODRIGUEZ, de Nacionalidad Chileno, de estado civil Soltero, RUN N'20.373.292-9, de
Profes¡ón u Of¡cio Técnico Profesional Administrac¡ón de Empresas lvlención Logística, domiciliado en
Villa Padre Hurtado 3, pasaje Fraternidad número 967, Chillán Vie.io, en adelante, el Trabajador,
qu¡enes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusules que a continuación se
¡nd ican:

PRIMERO.- De le labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar le labor de Encargado
de Sala lnformát¡ca para el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán V¡ejo, por
la Subvenc¡ón Escolar Preferenciel y rcelizar todas aquellas actividades que emanen precisamente
de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡cipalidad. Quedan
comprendides desde luego, en el trabajo contratado, las act¡vidades de colaboración que se asignen
al Trabajador por la Direclora del Establecimiento, el D¡rector del DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajedor prestará sus servicios en dependenc¡a del L¡ceo Polivalente Juan Arturo Pacheco
Altamirano, ubicado en Sotomayor No 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependenc¡as
que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 660.000.- (se¡sc¡entos sesenta mil pesos)
más ley 19.464 y Asignación por Alta Concentración de Alumno Pnoritario, se pagará el últ¡mo día
hábil del mes en las oflcinas del DAEM., ubicadas en SeTrano 300 de la ciudad de Ch¡llán Viejo. De
las remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones
Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ,14 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distr¡bución horaria que se le asigne por el Director del Establec¡m¡ento, obligándosele a cumplir en
su totalidad.

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

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucción de la Directora del Establecimiento y el D¡rector DAEM.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡es del Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano u otro que
determine la autoridad.

sExro: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto e
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N..1A.S75, Orgánica
Constitucional de Bases cenerales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contralos o cauciones ascendentes a dosc¡enlas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.
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Municipalidad de Chillán Viejo

sEPTlMo: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, 'Ley orgánica constitucional de Bases Generales de la
Adminislración del Estado'la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVO: Prohib¡ciones. Quede estrictamente prohibido que el trabajador utilice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político 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 infracciÓn dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner lérmino ant¡c¡pado a su contrelo, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrelo.

NOVENO. Otros benef¡cios
El empleador se compromete a otorgar o suminislrar al lrabajador los s¡guienles benefc¡os:

a) 06 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determine la instituc¡ón pera lo cual se
le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de comet¡do fueia del lugar <fe
trabajo habilual.
c) Reajule y bonos otorgados por la ley de reajuste del sector público.

Cualquiera olra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que conesponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberal¡dad que no dará derecho al
Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo lndefin¡do a contar del 01.OJ.ZOZ2.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquet
d¡sposiciones del Código del Trabajo

las cuestiones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las

DECIMO SEGUNDO, - Para to ste contrato, las partes rúan su omic¡l¡o en
Senano N" 300 de Chillán V¡ejo ón de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO.- El presen
rec¡bir el Trebajador en este acto

tres ejemplares, uno de los es declara
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ALCALOE J LPOZ PASTEN

JAPHET JOACIN ACUÑA RODRIGUEZ
RUT: 20.373.292-9
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