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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
CAMILO ENRIQUE OJEDA PAREDES

DEcREro(E)N" 30rli
CHILLAN VIEJo, 2 { SEP 2O1O

VISTOS' El D F.L. N" 1-3063 de 1980 del Min¡sterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Adm¡nistración Munic¡pal", Ley N. 1g.695
"Orgánica Constitucional de tvlunicipalidades", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula et Traspaso
de Servicios Municipales entre las fVlunicipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y s¡stemat¡zado del Código del
Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- La neces¡dad de contratar un Maestro para los

Jardines lnfantiles y sala cuna ltlunicipales de la comuna de chillán Viejo, conforme fondo
JUNJI.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha 15.12.2017 , que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2018.

3.- Certif¡cado de dispon¡bil¡dad Presupuestaria de fecha
05 09 2018.

4.- Contrato de Trabajo de fecha 05.09.2018 Suscrito
entre la L ltilunicipalidad de Chillan Viejo y don CAMILO ENRIQUE OJEDA PAREDES.

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

05.09.2018, de Don CAMILO ENRIQUE OJEDA PAREDES. Cédula Nacional de ldentidad
N' 07.580.826-7, con carácter Definido a contar 03.09.2018 hasta 31.12.2018, por 44 horas
cronológicas semanales, como Maestro para los Jardines lnfant¡les y Sala Cuna Municipales
de la Comuna de Chillán Viejo, conforme fondo JUNJI.

2.-PAGUESE, una renta de $ 450.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades venc¡das.

3.-Este Contrato de Trabajo se reg¡rá por las dispos¡c¡ones

4.-IMPUTESE, los gastos que origine el presente contrato,
serán con cargo al presupuesto correspondlente al Fondo JUNJI, de los Jardín lnfantil y Sala
Cuna.

5.- ANOTESE, Comuní este
Decreto con los antecedentes que corresp onda a lica
para su registro y contro osterior
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En chillán viejo, 05 de septiembre de 20'r8, entre ra Iustre Munic¡paridad de chilán vreJo,Persona Juríd¡ca de Derecho púbrico. RUT. 69.266.500-7, representada poi su A¡carde, Don FELTPEAYLWIN LAGos, casado, cédura Nacionar de rdentidad t¡l oe.o¿a ¿o¿-x, amoos ooÁic¡i¡aoo, enchillán viejo, carre serrano N" 300, en ade¡ante, er Empreador y, don cAMrLo ENRreuE oJEDAPAREDES, de Nacionatidad ch¡leno, de estado civ¡l casado, R úrr¡ N.07.s80.826_7, oe-pátei¡on uofic¡o cuarto Medio Rendido, domiciriado en pje. Las Rosas p Resid. Bdo. o,Higgins, cnirán vre¡o
en adelante, el rrabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo qu".orirL oe las clJusulasque 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 Maestropara los Jardines lnfantiles y Sala Cuna I\4unicipales de la Comuna oe Ón¡llan Viejo, realizar todasaquellas act¡v¡dades que emanen precrsamente de ra naturareza oe su rmpteo, J¡recta oind¡rectamente relacionado con ér o que disponga ra Ley, er Regramento de autoridad o er
Reglamento orgánico de ra ustre 

,¡irunicrparidad. euedan comprend¡das desde ruego, en er trabajo
contratado, tas act¡v¡dades de colaboración que se asignen al Írabajador po¡ tas diieciorás'oL tos
Establecimientos, Directora DAEM y señor Alcalde de la-comuna o la áutor¡oao que lo reeÁplacá.

SEGUNDO - Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias de los Jardín Infantil y Sala Cunas Municipales
de la Comuna de Chillán Viejo en ofas dependencias que designe la autondad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mponible mensual de $ 450 000.- (cuatroc¡entos quinientos
mrl-pesos), que se pagará el últ¡mo dia hábil del mes en las of¡cinas del DAEM , ubicadas 

"n 
s"rrrno

300 de la ciudad de Chillán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán tos imfuestosa la renta y las cot¡zaciones previsionares. EI trabajador acepia, desde ruego, que et Empieador
pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de remun-eraciones, atrásos e
inasistencia
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CONTRATO DE TRABAJO

sExro.- lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el articulo s6 de la Ley N'18.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o paflentes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡enlas un¡dades tributar¡as mensuales o más, o
litig¡os pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios d¡rectivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la ¡nst¡tuc¡ón antes señalada.
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CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¡14 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distribuciÓn horaria que se le asigne por las Directoras de los Estáblecimientos, en las d¡versas
jornadas del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

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

a) se obliga a rcaliza( las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante
c) El trabajo se realizará en dependencias de los Jardín lnfantil y Sala Cuna Mun¡c¡pales, u otro que
determine la autoridad.
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sEPTfMo: lncompatibiridad de_Funciones- Er traba.iador estará suJeto a ro estabrecido en e¡artículo 54 de ra Ley N' 18.575, "Ley orgánica óonstitucronar de Bases Generares de raAdministración der Estado" ra cuar pasa a formar-parte intugr"nte oet presente contrato.

ocrAvo: Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que et trabajador utilice su oficio o tosbienes asignados a su cargo en actividades poritico partidisias o en cuaresquiera otras ajena a rosfines para los cuales fue contratado tal como lb señala'el Árt. lJ" r" Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el título séptimo de este contraü.

NOVENO: Otros benef¡c¡os
El empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabarador ros sigu¡entes beneficios:

a) 02 días de permiso con goce de remunerac¡ones.
b) se le pagarán Reajuste otorgado para er sector púbrico en er mes de Diciembre de cada año,aguinaldo de Navidad, bonos especiares que se otorguen a todos ros funcionarios der éectorPúbl¡co.

c) Tendrá derecho a capacitacaÓn y perfeccionam¡ento según determine la ¡nstituc¡ón para lo cual se
le Jeerbgl-s.aÉ tos gastos de pasales, trasrado y coraciói en caso de cometido rueia oei rug;r oetrabajo habitual.
d) Se cance,lará incent¡vo previo cumplimiento de metas establec¡das en conjunto con las D¡rectorasde los Jardines lnfantiles y Sala Cuna, d¡cho cumpl¡miento será informado mediante evaluación
emitida por la unidad de Gestión de Personas nombáda para los efectos y ratificado m"oánle r,rmapor la Directora der Departamento de Educación Municipal, d¡cho monto será imponibre.

cualquiera otra prestación que.er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a t¡tulo de meia liberatidad qr"'no o"rJáliecto 
"tTrabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificar¡a a su árbitro.

DECIMO.- De Ia Duración
El presente contrato tendrá duración de plazo definido a contar 03.09.2018 hasta 31.12.2018.

DEclMo PRIMERo.- Todas aqueflas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por las
disposic¡ones del Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDO.- Para todos ros efectos de este contrato, ras partes frjan su dom¡cirio en
Serrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la Jurisd¡cc¡ón de sus Tnbunales.

DEclMo rERcERo.- Er presente contrato se firma en seis ejemprares, uno de ros cuares decrara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

CAMIL NRI OJEDA PAREDES
RUT: 07.580.8 7

TRABAJADOR
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