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EDUcAcroN MU NrcrpAL

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
ooñn ar.¡GeltcA ARANEDA BRtoNES

DEcREro ALCALDrcro N" 2 áú9
CHILLAN V|EJO, 3 0 HAR 2022

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 l9.543 "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 Alcaldicio N06.078 del 18J02021, que establece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

6.- Decreto N'4466 del 06.08.2021, que acepta renuncia voluntaria de
doña Ginnette González Toro a contar del 27.07.2021 por 34 horas cronológicas
semanales en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano.

CONSIDERANDO:
a).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 18.A3.2022.
b).- La necesidad de contratar una Ayudante de Sala, para cubrir 34

Horas Cronológicas Semanales por renuncia voluntaria de doña Ginnette González
Toro, 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 Doña ANGELICA DEL CARMEN ARANEDA
BRIONES, Cédula Nacional de ldentidad N" 12.795.426-7, con carácter definido a
contar del 07.03.2022 hasta el 30.11.2022, como Ayudante de Sala, para cubrir 34
Horas Cronológicas Semanales en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme SEP.

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

ANOTESE, COMU SE, ARCHIVESE Y REMI SE.
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M[T D'RECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 18 de mazo de 2022, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Vie.¡o, Corporac¡ón
Aulónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JoRGE
ANDRÉS OEL POZO PASTENE, Cédula de ldent¡dad N"13.842.502-9, dom¡ciliada para estos
efeclos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña ANGELICA DEL
CARMEN ARANEDA BRloNEs, de Nacionalidad chilena, de estado civil Soltera, RUN
N"'12.795.426-7, de Profes¡ón u Oflcio Asistente de la Educación, domicilieda en Pasaje Lucas 50,
Villa Altos de Ñuble, Chillan Viejo, en adelanle, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a continuac¡Ón se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o e.iecutar la labor de Asistente
de Sala pare el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Ch¡llán Viejo, por la
Subvenc¡ón Escolar Preferencial y realizar todas equellas act¡v¡dades que emanen precisamente de
la naluraleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento orgán¡co de la llustre Municipal¡dad. Quedan
comprendidas desde luego, en el trabajo conlratado, las activ¡dades de colaborac¡ón que se as¡gnen
al Trabajador por la Direclora del Establecim¡ento, el Director del DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o Ia autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El traba.¡ador prestará sus servicios en dependencia del L¡ceo Pol¡valenle Juan Arturo Pacheco
Altamirano, ub¡cado en Sotomayor N'401 de la Comuna de Chillán Mejo o en otras dependencias
que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible de $ 358.560.- (lrescientos c¡ncuenla y ocho mil
qu¡nientos sesenta pesos) más ley 19.464 y Asignación por Alta Concentración de Alumno Pr¡oriterio,
se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las oficinas del DAENil., ubicadas en Senano 300 de la
c¡udad de Ch¡llán V¡ejo. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos a la renta
y las cotizaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
descontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jomada ord¡naria de 34 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horaria que se le as¡gne 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 ¡ndican enseguida

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Conlrato o lo que
sea ordenado a lravés de la instrucción de la Direclora del Establecimiento y el Director DAEM.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano u olro que
determine la autoridad.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidádes tributarias mensuales o más, con la lvlunicipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener l¡t¡g¡os pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hüos, edoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinided y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

lgual prohib¡ción reg¡rá respecto de los d¡rectores, admin¡slradores, representantes y soc¡os titulares
del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os direcl¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalenle, inclusive de la ¡nst¡tuc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar efecto a

ningune de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Eslado, que pasan a expresarse:
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
,vtunicipalidad de Chillán Vlejo

SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El traba.iador estará sujeto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Adm¡nistración del Estado'la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el traba.¡ador ut¡lice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en actividades polílico partid¡stas o en cualesquiera olras aiena a los

flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Al. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipal¡dad e poner término antic¡pado a su contralo, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡n¡strar al trabajador los s¡guientes benef¡cios

a) 05 días de pem¡so con goce de remunerac¡ones.
b) Tendrá derecho a capacitación y pefeccionamiento según determine la instituciÓn para lo cual se

le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colac¡ón en caso de óometido fuera del lugar de
trebajo habitual.
c) Bonos otorgados por la ley de reajuste del sector público, según cumplimiento de requisitos.

Cualquiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabaiador fuera de lo que conesponda de
acuerdo a este Conlrato, se entenderá conferida a título de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modif¡carla a su árbitro.

DEClMo. - De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá duración de plazo defin¡do desde el07.03.2022 hasta el 30.11.2022

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en esle conlrato se reg¡rán por las

d¡sposiciones del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO, - PATA IOd esle Contrato, las partes f¡jan su dom¡c¡lio en

Serrano N' 300 de Chillán Viejo icción de sus Tribunales

DECIMo TERCERo.- El pres
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