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§. t Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DONA
CAMILA SEPULVEDA VARGAS

DEcREro ALCALDtcto N' 7 4 47

CHILLAN VIEJO, 2¡ SE? ?O?2

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 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.

CONSIDERA NDO:

5.- ANOTESE. mu
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a).- La necesidad de contratar una Terapeuta Ocupacional en elLiceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna chillán viejo, conforme subvención
PIE.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 21 .09.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 26.O9.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CAMILA VICTORIA SEPULVEDA VARGAS'

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

Municipalidad de chillán Viejo y Doña CAMILA VlcToRlA SEPULVEDA VARGAS,

cédula de ldentidad N"19.09'1 .016-4, con carácter plazo fijo desde el 21 .09.2022

hasta el 31 .12.2022, por 1 O horas cronológicas semanales, como Terapeuta

ocupacional en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna chillán
Viejo, conforme SubvenciÓn PlE.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $208.000.- de acuerdo a lo

estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas

por fondo 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 ención PIE
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En Chillán V¡ejo a 26 de septiembre del 2022, entre la l. l\¡unicipalidad de Chillán V¡ejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, Rut. N0 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, dom¡c¡liada para estos
efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la Municipal¡dad" y doña CAMILA
VICTORIA SEPÚLVEDA VARGAS, de Nacionalidad Chilena, de estado c¡v¡l Soltera, Cédula
Nacional de ldent¡dad N'19.091.016-4, de Profesión u Oflcio Terapeuta Ocupac¡onal, dom¡ciliada en
Florindo Lagos #1531, Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Terapeuta
Ocupacional en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Ch¡llán Viejo, realizar
lodas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o
¡ndirectamente 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 trabajo
contratado, las act¡v¡dades de colaboración que se asignen por el Directora del L¡ceo, Director DAEM
y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus seN¡cios en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano, ubicado en calle
Sotomayor 401, de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe Ia autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de S208.000.- (dosc¡entos ocho mil
pesos), conforme subvención de lntegración Escolar (PlE) más Asignac¡ón por Concentración de
Alumnos Priorilarios y Ley 19.464, que se pagará el últ¡mo día háb¡l del mes en las oficinas del
DAEIvl, ubicadas en Serrano 300 de la c¡udad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las col¡zac¡ones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no lrabajado, permisos sin goce de
remuneraciones. alrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 10 horas cronológ¡ces semanales en el Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano conforme subvención PIE, de acuerdo a la d¡str¡bución horaria que
se le as¡gne por la Directora del Liceo o Direclora DAEM, en las d¡versas .iornadas del
Establecim¡ento, obligándosele a cumpl¡r en su total¡dad.

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano, u otro que
determ¡ne la autoridad.

SEXTO.- lnhabil¡dades, El Trabajador a través de declaración jurada señaló no eslar afecto a

ninguna de las inhabilidades establec¡das en el arlículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Genereles de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por lerceros, contralos o cauciones ascendenles a dosc¡entas
un¡dades tribularias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de chillán V¡e.jo.

Tener l¡t¡g¡os pendientes con la ¡nstitución anles señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propi0s, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡bición reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cuelquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o
litig¡os pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡n¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la instituc¡ón antes señalada.

[T

Estar condenado por crimen o s¡mple delito

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:
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SEpTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

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

Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador ut¡lice su oflcio o los

bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co parl¡distas o en cualesquiera otras ajena a los

f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a ta Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establec¡do en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO. Otros benefic¡os
El empleador se compromete a olorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) 02 días de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de d¡ciembre de cada año,

eguinaldo Navidad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los funcionar¡os del Sector Público.

Cuelquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de

acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberal¡dad que no dará derecho al

Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DEclMO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá durac¡ón de Plazo fijo a desde el 21.09.2022 na§a el 31 .12.2022.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contralo se regirán por las
dispos¡ciones del Cód¡go del Trabal0.

OECIMO SEGUNDo.- Para todos los efeclos de esle contralo, las partes fúan su dom¡c¡lio en
Senano N' 300 de Ch¡llán V¡ejo y se somete a la jurisdicc¡ón de sus tribunales.

OECIMO TERCER.- presente Contrato flrma en cuat ejemplares, uno de I s cuales declara
rec¡bir el Trabajador en este acto a su tera conformidad

ALCALDE J DEL P O PASTEN

)
CA ICTORIA SEPULVEDA VARGAS

UT.:19.091.016-4
TRABAJADOR
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