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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
JEANNETTE FUENTES SANHUEZA

DECRETO ALCALDTCTO N" 827 9
CHILLAN VIEJO, Z I OCT zON

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.
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CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar un Apoyo de Convivencia Escolar en la

Escuela Nebuco de la Comuna Ch¡llán Mejo, en reemplazo de licencia médica de
doña Paola González, conforme Subvención SEP.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 21.10.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 21 .10.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán V¡ejo y Doña JEANNETTE ANGELICA FUENTES
SANHUEZA.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña JEANNETTE ANGELICA FUENTES
SANHUEZA, Cédula de ldentidad N"14.572.504-6, con carácter plazo fijo desde el
17.10.2022 hasta termino de licencia médica de titular del cargo, sin superar al
31.12.2022, por 44 horas cronológicas semanales, como Apoyo de Convivencia
Escolar en la Escuela Nebuco de la Comuna Chillán Viejo, conforme Subvención
SEP.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $400.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, Io 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, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal vigente del Área de Subvención SEP.
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CONTRATO DE TRABAJO

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabaiador prestará sus servic¡os en la Escuela Nebuco de la Comuna de Chillán Vieio o en otras
dependencias que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble mensual de $40O.000.- (cuatrocientos mil pesos),
mnforme subvención SEP, más Asignación por Concentración de Alumnos Prioritarios y Ley 19.464,
que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM, ubicadas en Senano 300 de la
ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se desconlarán los ¡mpuestos a la renta
y las cot¡zac¡ones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda
descontade 6l tiompo no trabarado, p€rm¡sos sin goc€ d€ remunoraciones, atresos e inasisl€ncia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabdador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológices semanales en la Escuela
Nebuco conforme subvención SEP, de acuerdo a la d¡str¡bución horaria que se le asigne por Ia
Directora de la Escuela o D¡rectora DAEM, en lás diversas jornadas del Establec¡m¡ento,
obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaoones que se indican enseguida:

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representant6.
c) El trabajo se real¡zárá en dep€ndencias de la Escuela Nebuco, u olro que determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades, El Trabajador a través de declaración jurada séñaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡genle o suscribir, por sí o por terceros, coñtretos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Meio.

Tener litigios pendiertes con la instituoón antes señalada, a menos que se r€fieren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

Tener cal¡dad de cónyuge, h¡ios, adoptados o parientes hasta el lercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afin¡ded ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funclonarios dlrect¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

En Chillán Vielo a 21 de octubre del 2022, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Públ¡co, Rut. N'69.266.500-7, representada por su Alcalde (s) Don HERNAN
CESAR CALEDRON SOLIS, Cédula de ldentidad N'12.376.802-7, domiciliada para estos efectos en
calle Serrano #300 de esta c¡udad, en adelante'la Municipal¡dad" y doña JEANNETTE ANGELICA
FUENTES SANHUUA, de Nacionalidad Chilena, de estado c¡vil Soltera, Cédula Nacional de
ldent¡dad N'14.572.504$, do Profesión u Oficio lnspector Educ€cional Mendón As¡stente de la
Educación y Necesidades Educativas Especiales, domiciliada en Gacitúa #240, Chillán Viejo, en
adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuación s€ indic€n:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabaiador se obl¡ga a desanollar o ejecutar la labor de Apoyo de
Conv¡vencie Escolar en reemplazo de l¡cenc¡a médica de titular del cargo, en la Escuela Nebuco de la
Comuna de Chillán Vie¡o, reelizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, d¡reda o ¡nd¡rectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipal¡dad. Quedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las activ¡dades de colaboración que se asignen
por el D¡rectora de la Escuela, Directora DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.

lgual prohibición regirá respedo de los direclores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas untdades tributarias mensuales o más, o
lit¡g¡os p€ndientes con el organismo público antes señalado.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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[T DIRECCION ADITINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

SEPTlltlO: lncompat¡bilidad d6 Func¡onee. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo g de la Ley N" 18.575, 'Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡n¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contreto.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que El trabajador util¡ce su oficio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades polÍtico partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 d6 la Lsy 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner témino anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en 6l título séptimo de este contrato.

a) 0.5 días d6 permiso con goce de remuneraciones por mes trabajado.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el seclor Público en el mes de diciembre de cada año,
aguinaldo Nav¡dad, bonos esp€ciales que se otorguen a lodos los tunc¡onarios del Seclor Público.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabaiador fuera de lo que coresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberal¡dad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DEClilO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡ón de Plazo fi,o a desde el 17.10.2022 hasta térm¡no de licencia
médica de doña Paola González, sin superar al 31.12.2022

DECIMO TERCER.- presente Contrato se firma en cuatro eiemplares, uno de los cuales declara
rec¡b¡r el Trabajedor en este aclo a su entera confomidad.
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NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al trabajador los siguientes benefcios:

DECIMO PRIi ERO.- Todas aquollas cuesl¡ones no prov¡atas en ost€ Contrato s€ r6g¡rán por las
disposicrones del C&igo del Trabaio.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de 6ste Contrato, las partes l'l.lan su dom¡cilio en
Serrano N" 300 de Chillán V¡eio y se somete a la jurisdicción dé sus tribunales.
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