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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA LIDIA VALERIA CORTEZ ARENAS

DECRETO ALCALDICIO N'

cHtLLAN VtEJo, I S |rlAy 1022
VISTOS:

1.- El D.F.L. N'1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre
"Traspaso de Servicios Públicos a la Adminrstración 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 No6 07B del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
5.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28J22021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO
a).- Licencia Médica No 102962060 de Doña María Eugenia Navarrete

Sandoval.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 19.05.2022.
c).- La necesidad de contratar reemplazo de Doña María Eugenia

Navarrete, por 38 horas cronológicas semanales, en el Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano, de la Comuna Chillan Viejo, Subvención PlE.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo con fecha 18.05.2022, de

Doña LIDIA VALERIA CORTEZ ARENAS, Cédula Nacional de ldentidad
N"17.061.601-K, con carácter definido desde el iB.OS.2O22 hasta término de
Licencia Médica de Doña María Eugenia Navarrete Sandoval, sin superar al
30.06.2022, como Técnico en Educación Diferencial, para cubrir 38 Horas
Cronológicas Semanales en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la
Comuna de Chillán Vie1o, conforme Subvención PlE.

3.- Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones del Código
del Trabajo.
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4.- IMPUTESE, los .gastos del presente decreto al presupuesto de
Educación Municipal vigente del Area de lntegración.

5.- ANOTESE Co ArchÍvese, Regístrese y Remítase, este
Decreto con los anteceden nden a la Contraloría Regi al de la
República para su reg¡stro
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DIRECCION ADI,IINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 18 de mayo de\2022, entre la llustre Municipalidad de Chitlán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcatde Don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Céduta de tdentidad N"13.842.Sb2-9, domic¡tiada para estos
efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña LIDIA VALERIA
CORTEZ ARENAS, de Nac¡onal¡dad Chilena, de estado c¡vil Soltera, RUN N'17.062.601-K, de
Profesión u Ofic¡o Técnico en Nivel Superior de Educación Diferencial, domic¡liada en Pasaje Rio
Tolten 1262, Villa Rios del Sur,Chillán Vie1o, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el
Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técntco
en Educación D¡ferenc¡al para el L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Ch¡llán
Viejo, en reemplazo de t¡tular al cargo y rcalizar 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 comprend¡das desde luego, en el kabaJo contratado, las actividades de colaboración que
se as¡gnen al Trabajador por la D¡rectora del Establec¡miento, el D¡rector del DAEM y señor Alcalde
de la Comuna o Ia autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡c¡os en dependenc¡a del Liceo Pol¡valente Juan Arturo Pacheco
Altam¡rano, ubicado en Sotomayor No 401 de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias
que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración impon¡ble de $ 350.000.- (tresc¡entos c¡ncuenta mil
pesos) más ley 19.464 y Asignación por Alta Concentración de Alumno Prioritar¡o, 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
cotizac¡ones Previs¡onales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle
el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El traba.iador desempeñará una jornada ord¡naria de 38 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo
a la distribución horaria que se le asigne por la Directora del Establec¡miento, obl¡gándosele a
cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ind¡can 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 obliga a cumpl¡r las instrucciones que le sean ¡mpartidas por el Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano u otro que
determine la autor¡dad.

[T

sEXTo: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades estabtec¡das en et artículo 56 de la Ley N'1g.s75, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Tener l¡tig¡os pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento o más de Ios derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias
mensuales o más, o lit¡gios pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoi, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡varente, incrusive de Ia institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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-w [I DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipatidad de Chitlán Viejo

SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Func¡ones. El trabajador estará su.¡eto a lo establecido en el

articulo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca const¡tucional de Bases Generales de la

Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parle integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratedo tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipedo a su conlrato, de acuerdo
a lo establecido en el título séptimo de esle contrato.

NOVENO. - De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡Ón de plazo deflnido desde el 18.05,2022 hasta term¡no de

licenc¡a médica de titular al cargo, sin superar el 30.06.2022.

DECIMO Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las

dispos¡ciones del Cód¡go del Tra

DECIMO PRIMERO. - PATA este Contralo, las partes fúan su mic¡l¡o en

Serrano N" 300 de Chillán Vi ¡cción de sus Tr¡bunales.

DEGIMO SEGUNDO.- El pre en cuatro ejemplares, uno d
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