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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lÁunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA MACARENA CONTRERAS ANDRADE

DECRETO ALCALDICIO N"

CHILLAN VIEJO, Z 3 ltAR Zon
VISTOS:

1.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre
"Traspaso de Servicios Públicos a la Adm¡nistración Municipal"

2.- Ley N" 18.695 "Orgánica Constituc¡onal 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 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18J0.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 18.O3.2022.
b).- La necesidad de contratar una Psicóloga en Ia Escuela Quilmo,

Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano EPJA y Liceo Tomas Lago EPJA, por
renuncia voluntaria de doña Macarena Cabrera.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MACARENA LUISA CONTRERAS
ANDRADE, Cédula Nacional de ldentidad N' 14.294.202-K, con carácter plazo fijo a
desde el 07.03.2022 hasta el 28.02.2023, como Psicóloga, para cubrir 40 Horas
Cronológicas Semanales distribuidas en: 32 horas en Escuela Quilmo, 06 horas
Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano EPJA y 02 horas Liceo Tomas Lago EPJA de
la Comuna de Chillán Viejo, conforme PlE.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos PlE.

ANOTESE, COMUNIQ U TRESE , ARCHIVESE Y REMITASE.
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ffirr DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCA.CION MUNICIPAL
AAunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Ch¡llán V¡ejo, 18 de mazo de 2022, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
nrrloRÉs DEL Pozo PASTENE, Cédula de ldent¡dad N"13.842.502-9, dom¡ciliada para estos
efeclos en calle Serrano #300 de esta c¡udad, en adelante, el Empleador y, don MACARENA LUISA
CONTRERAS ANORADE, de Nacionalidad Ch¡lena, de estado civil Soltera, RUN N"14.294.202-K, de
Profesión u Oficio Ps¡cóloga, domiciliada en Arauco #60, Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes
han convenido el Contrato de Trabajo que consla de les cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarollar o ejecutar la labor de Psicóloga
para la Escuela Quilmo, Liceo Juan Arluro Pacheco Altamirano EPJA y L¡ceo Tomas Lago EPJA de la
Comuna de Chillán V¡ejo, por la Subvención Escolar Preferenc¡al y realizar todas aquellas actividades
que emanen precisámente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él
o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre
Munic¡palidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de
colaboración que se asignen al Trabajador por la Direclora del Establec¡miento, el Direclor del DAEM
y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia Escuela Quilmo, Liceo Juen Arturo Pacheco
Altamirano EPJA y Liceo Tomas Lago EPJA de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependenc¡as
que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percib¡rá una remuneración imponible de $ 1.340.000.- (un millón trescientos cuarenta
m¡l pesos) más ley 19.464 y As¡gnación por Alta Concentración de Alumno Prioritario, se pagará el
último día hábil del mes en las ofic¡nas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán
V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cot¡zaciones
Previsionales. El trabajedor acepte, desde luego, que el Empleador puede descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e inasistenc¡4.

CUARTO.- De la Jornada de Traba.io
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 40 horas Cronológicas Semanales distribuidas
en:32 horas en Escuela Quilmo, 06 horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano EPJA y 02 horas
Liceo Tomas Lago EPJA, de acuerdo a la distribución horar¡a que se le asigne por el Director del
Establecim¡ento, obl¡gándosele a cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará su.¡eto a las obl¡gac¡ones que se indican enseguida:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la ¡nstrucc¡ón de la D¡reclora del Establec¡m¡ento y el Director DAEM.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
represenlante.
c) El trabajo se real¡zará en dependenc¡as del L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altemirano u otro que
determine la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trábajador e través de declaración jurada señaló no estar afecto a

ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el arlículo 56 de la Ley N"'18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por lerceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡t¡g¡os pendientes con la ¡nstituc¡ón anles señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
litig¡os pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el lercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡n¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios d¡re61ivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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lvtunicipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: lncompatibilidad de Funcionés. El trebajador estará su.ieto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡n¡stración del Estado'la cual pasa a formar parte ¡nlegrante del presente contrato.

Su infracc¡ón dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este conlralo.

NOVENO. Otros benef¡cios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar al lrabajador los siguientes beneficios:

a) 06 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Tendrá derecho a capac¡tación y pefeccionamiento según determ¡ne la institución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de
traba.io habitual.
c) Reajuste y bonos otorgados por la ley de reajuste del sector público.

Cualqu¡era otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabájador fuera de lo que conesponda de
acuerdo a este Contralo, se entenderá conferida a título de mera liberal¡dad que no dará derecho al
Trabejador, pud¡endo el Empleador suspenderla o mod¡ficaria a su árbitro.

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡ón de plazo fúo a conlar del 07.03.2022 hasta el 28.02.2023

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no prov¡slas en este Contrato se regirán por las
d¡sposiciones del Códig o del Tra

DECIMO SEGUNDO. - ara todos los efectos este Contrato, las partes fúan su dom¡c¡l¡o en
Serrano N' 300 de Ch án Viejo y se somete a la juri icción de sus Tribunales

DECIMO TERCERO.- I presente contrato se firma cuatro ejemplares, uno de los c s declaraa

recib¡r el Trabajador en acto a su entera conformid
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OCTAVO: Proh¡bic¡ones, Queda estriclamente prohibido que el trabajador utilice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en act¡videdes político partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
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