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ApRUEBA coNTRATo DE TRABAJo oe ooña
CATALINA JELVEZ RIVAS

DEcREro ALcALDtcto N' 337 7

CHTLLAN VTEJO, 0 3 t{AY 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 "Or9ánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L No 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del

Código del Trabajo y modifica lo posterior.
5.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar una Asistente de Aula en el Liceo Juan

Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Viejo, por renuncia voluntaria de
doña Angélica Araneda Briones, conforme Subvención SEP.

b).- Certificado de Dlsponibilidad Presupuestaria de fecha 21 .04.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 21 .04.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CATALINA ALEXANDRA JELVEZ RIVAS.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CATALINA ALEXANDRA JELVEZ RIVAS,
Cédula de ldentidad N'20.078.570-3, con carácter plazo fijo desde el 06.O4.2022
hasta el 30.11.2022, por 34 horas cronológicas semanales, como Asistente de Aula
en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna Ch¡llán Viejo, conforme
Subvención SEP.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $365.560.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas
por fondo Subvención SEP

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones del Código
del Trabajo

4..IMPUTESE del presente decreto al Presup esto de
Educación Municipal vige 5 ción SEP

5.. ANOTES ivese, Regístrese y Remít se, este
Decreto con los antecede nden a la Contraloría Regio al de la
República para su regis or
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En Chillán Viejo a 21 de abril del 2022, en]fe la L Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, dom¡ciliada para estos
efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la Municipal¡dad'y doña CATALINA
ALEXANDRA JELVEZ RIVAS, de Nacionalidad Chilena, de estado civ¡l Soltera, Cédula Nacional de

ldentidad N"20.078.570-3, de Profesión u Oficio Técn¡co en Educac¡ón PaNularia, domiciliada en
Villa Los Naranjos, calle la merced #720, Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han
convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuaciÓn se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
de Aula en el L¡ceo Juan Arluro Pacheco Altamirano de la comuna de ch¡llán Viejo, realizar todas
aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, direcla o
indiredamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el

Reglamento Orgánico de la llustre Munic¡pal¡dad. Quedan comprendidas desde luego, en el lrabajo
contralado, las acliv¡dades de colaboración que se asignen por el D¡rectore del Liceo, D¡rector DAEM
y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplece.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en el L¡ceo Juen Arturo Pacheco Altamirano, ubicado en calle
Sotomayor 401, de la Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras dependenc¡as que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración imponible mensual de $365.560.- (trescientos sesenta y
cinco mil qu¡nientos sesentá pesos), mas Asignación por Concentración de Alumnos Prioritarios y Ley
19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las of¡c¡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 cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
descontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e inasislencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jomada ordinaria de 34 horas cronológ¡cas semanales en el Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano conforme subvención SEP, de acuerdo a la distribuciÓn horaria que

se le asigne por la D¡rectora del Liceo o Director DAEM, en las diversas jornadas del Eslablecimiento,
obl¡gándosele a cumpl¡r en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujelo a las obligaciones que se ¡ndican enseguida:

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El traba.io se real¡zará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, u otro que

determine la autoridad.

SEXTO.- lnhab¡lidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afeclo a

ninguna de las inhabilidades estáblecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidedes tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Mejo.

[T

Tener litigios pendientes con la ¡nslilución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de

derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoplados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohib¡ción reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares

Oit diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase desociedad, cuando ésta tenga

contrálos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el

nivll de ¡efe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución antes señaláda.

Esler condenado por cr¡men o simple del¡to.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lv\unicipalidad de Chiltán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO
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ffirr DIRECCION ADI\AINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chillán Viejo

sEPTlMo: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
artículo 54 de Ia Ley N' 18.575, "Ley orgánica const¡tucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVO: Prohib¡ciones. Queda estriclamente prohibido que El trabajador utilice su of¡c¡o o los
b¡enes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue conlratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracciÓn dará derecho a la Municipalidad e poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
Io establecido en el título séptimo de esle contrato.

NOVENO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de Plazo fijo a desde el 06,04,2022 hasta termino de licenc¡a
médica de titular al cargo sin superar al 30.11.2022.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las disposiciones
del Código del Trabejo.

OECIMO PRIMERO.- Para os de este Contrelo, las partes fúan su domicilio en Serano
N' 300 de Chillán Mejo y risd¡cción de sus tribunales
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