
d m DrREccroN ADMrNrsrRAcroN DE EDUcAcroN MUNrcrpAL
Il- \l Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA LIDIA VALERIA CORTEZ ARENAS

DECRETO ALCALDICIO N"

O8 JUL M2
CHILLAN VIEJO,

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡nisterio 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 Alcald¡c¡o No6.078 del 18.10.2021 , que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
5.- Decreto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO
a).- Renuncia voluntar¡a de doña Camila Aguayo Ossorio, como

Técnico en Educación Diferencial en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, por
38 horas cronológicas desde el 08.06.2022.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 01 07.2022.
c).- La necesidad de cubrir 38 horas cronológicas semanales en el

Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, de la Comuna Chillan Viejo, conforme
Subvención PlE.

DECRETO
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo suscrita 04.07.2022, de Doña

LIDIA VALERIA CORTEZ ARENAS, Cédula Nacional de ldentidad N"17.061.601-
K, con carácter definido desde el 01 .07 .2022 hasta el 28.02.2023, como Técnico en
Educación Diferencial, para cubrir 38 Horas CronolÓgicas Semanales en el Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme
Subvención PlE.

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

del Trabajo.

4.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal vigente del Area de lntegración.

5.- ANOTESE, Comu rchívese, RegÍstrese y Remítase, este
Decreto con los antecedentes den a la Contraloría R ional de la

República para su reg istro y trol posterior
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Municipatidad de Chitlán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán viejo, 04 de julio del 2022, en¡e la llustre Mun¡cipalidad de chillán v¡ejo, corporac¡Ón

Autónoma de berecho públ¡co, RUT. 09.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS DEL pOZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domicil¡ada para estos

efectos en calle serrano #3oo de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, doña LIDIA VALERIA

CORTEZ ARENA§, de Nacional¡dad Chilena, de estado civil Soltera, RUN N' '17.062.601-K, de
profesión u Oficio Técnico en Nivel Superior de Educación Diferenc¡al, domiciliada en Pasaje R¡o

Tolten 1262, V¡lla Ríos del Sur ,Chillán V¡ejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el

Contrato de Traba.io que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡Ón

En virtud del presente Contralo, el lrabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Técn¡co

en Educación Diferencial para el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán

Vie.jo y realizar todas aquellas act¡Videdes que emanen precisamente de la naturaleza de su

Empleó, directa o ¡ndirectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de

autór¡dad o el Reglamento Orgán¡co de la llustre Municipal¡dad. Quedan comprendidas desde

luego, en el trabajo contratado, Ias actividades de colaboración que se asignen al Trabajador por la

Diréctora del Estáblecimiento, el Director del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad
que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugár
El traba.iador prestará sus servicios en dependencia del L¡ceo Polivalente Juan Arturo Pacheco

Altamirano, ubicado en Sotomayor N" 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias
que des¡gne la autor¡dad.

TERCERo.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percib¡rá una remunerac¡Ón imponible de $ 375.38'1.- (trescientos setenta y cinco mil

trecientos ochenta y un pesos) más Iey'19.464 y Asignación por Alta concentrac¡ón de Alumn0
prioritario conforme subvenc¡ón PlE, se pagará el último día hábil del mes en las ofic¡nas del DAEI\¡,

ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se

descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde

luego, que el Empleador pueda desconlarle el liempo no trabajado, permisos sin goce de

remuneraciones, alrasos e ¡nasistenc¡a.

CUARTo.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 38 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo

a la distribuc¡ón horaria que se le asigne por la Directora del Establecimiento, obligándosele a

cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ¡ndican enseguida:

a) Se obliga a real¡zar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que

sea ordenado a través de Ia instrucción de la D¡rectora del Establecim¡ento y el Director DAEM.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que Ie sean ¡mpartidas por el Jefe inmediato, Alcalde 0 su

representanle.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano u olro que

determ¡ne la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declarac¡Ón jurada señaló no estar afecto a

nlnguna de las inhabitidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica

Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a expresárse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contralos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la ¡nstituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

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

consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los direclores, adminislradores, representantes y socios

tñulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando

ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias

mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡nidad inclusive respecto de las auloridades y de los funcionarios direct¡vos, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.

Eslar condenado por crimen o simple delito
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SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Func¡ones, El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estedo'la cual pasa a formar parte integrante del presente contralo.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el traba.iador utilice su oficio o los
b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Arl. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contralo, de acuerdo
a lo establecido en el título sépt¡mo de esle contrato.

NOVENO. - De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de plazo defin¡do desde el01.07.2022 hasta el 28.02.2023.

DECIMO. - Todas aquellas cuesliones no prov¡slas en este Contrato se reg¡rán por Ias
disposic¡ones del Cód¡go del Trebejo.

OECIMO PRIMERO, .
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