
m DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DOÑA
CATALINA VILLENA TELLO

DEcREro ALcALDlclo N' 9292
CHILLAN VIEJO, 21il0v 2022

1.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre
VISTOS:

"Traspaso de Servicios Públicos a la AdministraciÓn Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Lei N" 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

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

Código del Trabajo y modif¡ca lo posterior.
5.- Decieto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERAN DO:
a).- La necesidad de contratar una lnspectora en el Liceo Juan Arturo

Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Vieio, en reemplazo de doña Den¡sse

Dapremont OIivares, conforme Subvención Sep.
b).- Ceñificado de Disponibilidad Presupuestaria.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 16.11.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CATALINA ANDREA VILLENA TELLO'

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CATALINA ANDREA VILLENA TELLO,
Cédula de ldentidad N'2O.444.912-0, con carácter plazo f¡jo desde el 11.11.2022
hasta term¡no de licencia médica de doña Denisse Dapremont Olivares sin superar
al 31 .12.2022, por 44 horas cronológicas semanales, como lnspectora en el Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna Chillán Vie.jo, conforme Subvención
sep

2.-PAGUESE, la renta mensual de $488.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas
por fondo SEP.

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

Educación
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En Ch¡llán v¡ejo a 16 de noviembre del 2022, entre la l. Munic¡palidad de chillán v¡ejo, corporación

Árt¿no., de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE

ÁñóiÉ§ oel pozo pASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domicil¡ada para eslos

"iáao..n 
calle Serrano #3oo de esta ciudad, en adelante "la Municipal¡dad" y doña CATALINA

ANDREA VILLENA TELLO, de Nacionalidad chilena, de estado civil casada, cédula Nac¡onal de

tdentidad N"20.444.912-0, fecha de nacim¡ento del 20 de octubre de 1991, de Profesión u of¡cio

t 
"f|59¿ 

de lnglés y Educac¡ón Básica, domic¡l¡ada en San Pedro S/N, Predio Agrícole Pangalito,

lote 2, parcela 6, Rúcapequen, comuna de chillan viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han

"onu"n¡do 
el Contrato Oá TiaOa¡o que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de lnspectora

Educac¡onal en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Ch¡llán Viejo, por

reemplazo de titular del cargo, real¡zar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamenle de la

naturáleza de su Empleo, d¡recta o ind¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley' el

Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Queden

coliprendidas desde luego, en el lrabajo contratado, las act¡vidades de colaborac¡ón que se asignen

por ál Directora del Liceó, Direclora del DAEM y señor Alcalde de la comuna o la autoridad que lo

reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestaiá sus serv¡cios en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano, ub¡cado en calle

Sotomayor 40i, de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
EI Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de S488.000.- (cuatrocientos ochenta y

ocho mi pesos), conforme subvención Sep, más Asignación por Concentración de Alumnos
prioritarios y Let 19.464, que se pagará el ú¡imo 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 Ios ¡mpuestos a la renta y las cot¡zaciones Prev¡sionales. El trabajador acepla, desde

luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no lrabajado, perm¡sos sin goce de

remuneraciones, atrasos e ¡nesistencia.
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CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 44 horas cronológices semanales en el Liceo

Juan Arturo Pacheco Altam¡ráno conforme subvención Sep, de acuerdo a le d¡stribución horaria que

se le asigne por la D¡rectora del L¡ceo o D¡reclora DAEM, en las d¡versas jornadas del

Establec¡miento, obl¡gándosele a cumpl¡r en su totalidad.

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

a) Se obliga a realizar las func¡ones 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 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 estar afecto a

n¡ngune de las inhabilidades establec¡das 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¡bir, por sí o por terceros, conlratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con Ia ¡nstitución 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 inclusive.

lgual proh¡bición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigeñtes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡tigios pend¡entes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoplados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las auloridades y de los funcionarios direclivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la ¡nstituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito
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NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los s¡guienles beneflcios:

a) 0.5 días de permiso administrat¡vo por mes trabajado.
Oi tenOrá derécho rea.iuste del sector público y bonos otorgados por Ley, según cumplim¡ento

de requ¡sitos.

Cualquiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Traba.iador fuera de lo que corresponda de

acuerdo e este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modif¡carla a su árbitro.

DEClMo.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo fúo a desde el 11.11.2022 hasta Térm¡no de L¡cencia

Médica de doña Den¡sse Dramemont Olivares, sin superar el 31 .12.2022.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Contrato se reg¡rán por las

dispos¡ciones del código del Traba.io.

DEclMo SEGUNDO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en

Serrano N' 300 de Ch¡llán Vlejo y se ón de sus tr¡bunales

DEGIMO TERCERO.- presente o ejemplares, uno de lo ales declara

recibir el Trabajador en este act

sEPTIMO: lncompal¡bil¡dad de Func¡ones. El trabaiador estará sujeto a lo establecido en el

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

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

ocTAVO: Proh¡biciones. Queda estriclamente prohibido que El trabajador utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en act¡videdes político pañidistás o en cualesquiera otras ajena a los

fines para Ios cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19 949'

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalided a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establec¡do en el título sépt¡mo de esle contrato
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