
- H.B-i.!if#$r.$" i Dir. Administración de Educación Municipal
APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON HERMES OLIVIER FERRADO ROBER

DECRETO (E) N. 1791

cHtLLAN VtEJO, 26.03.2015

vtsros: Er D.F.L. N' 1-3063 de 1980 der Ministeriodel lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal,,,
Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N" 1 ,, FijaTexto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley ig.ozo que Rprobó elEstatuto de los Profesionales de la Educación, y de las teyes que la áomplementan
y Modifican', Ley 19'543 deir24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipalesentre las Municipalidades de las Comunas que jndican", Decreto Na170 de
Educación.

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar un Monitor de cocina

Taller Especial Laboral, Opción 04, para cubrir 35 Horas Cronológic6 S"rrnales enel Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comrña de Chillán Viejo,
conforme al Proyecto de lntegración.

2.- Decreto Alcaldicio N. 6936 de fecha 91.12.2014,
que Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 201s.

fecha 20.03.2015.
3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de

4.- Decreto Alcaldicio N" 4559 de fecha 29.0g.2014,
que Aprueba Contrato de Trabajo, como Monitor de Cocina para el Liceo polivalente
Juan Arturo Pacheco Altamirano desde 29.09.2014 hasta 2g.02.201s.

5.- contrato de Trabajo de fecha 02.03.201s suscrito
entre la l. Municipalidad de Chillan Viejo y Don HERMES OLIVTER FERRADAROBER. DECRETO:

1.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha
02.03.2015, de Don HERMES OLIVIER FERRADA ROBER, Céduta Nacionat de
ldentidad N'13.951.997-3, con carácter lndefinido a contar del 01 .03.2015, como
Monitor de Cocina Taller Especial Laboral, Opción 04, por 35 horas cronológicas
semanales en el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de
Chillán Viejo, conforme al Proyecto de lntegración.

2.-PAGUESE, una renta de $ 500.850.- de acuerdo a
lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades
vencidas. 3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones
del Código del Trabajo.

4.-¡MPUTESE, el gasto que la ejecución del
presente Decreto al Presupuesto de Educación Vigente, ón.

5.-ANOTESE,
Decreto con los antecedentes que correspo
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administr¿ción de Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

En Chiflán viejo,02 de mazo de 2015, entre ¡a ustre Mun¡cipar¡dad de chiflán v¡ejo, persona
Jurld¡ca de Derecho púbrico, RUT.69.266 soo-2, representáoá por su Arcarde, Don FELTpE AyLwrNLAGOS, casado, cédura Nacionar de rdentidaá ñ. os.oao.ao¿-x, ambos dom¡cir¡ados en ch¡[án
Yiejo, calle serrano N' 3oo, en aderante, er Empreadoi 

- 
y, don HERMES oLrvrER FERRADARoBER, de Nacionaridad chireno, de estado civir'soriero, íiuN N. r g.gs1.sstá, 'ü'Éro-i"r¡on 

,oficio Técnico en coc¡na rnternacionar. domiciriado en tgnacio s"rrano N" s1g, ch¡[án viejo, enaderante, er rrabajador, quienes han conven¡do el contraioG rrabaj; q;; 
"onitr-iá"ü. 

.ür.r,".que a continuación se indican:

PRIMERO.- De ta labor o función
En virtud del presente conhato el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la ¡abor de Mon¡tor decocina Taller Espec¡al Laboral, opcioÁ .oa.y c-rupó eeñó[ para et Liceo potivatente Juan ArturoPacheco Artam¡rano de ra comuna de chiflán vie¡á rearrzai io'oas ,qr"tia" actiriolá", qü"árn"nprecisamente de ra naturareza de su Empreo, directa o indirectamente rerac¡onaao idn-ei o quedisponga la Ley, el Reslamento de autoridád o et negtamenió orgánico oá r, lirrti" urrn¡"jp"l¡oroQuedan comprendidas desde ruego, en er lrlbajo coniíataoo,-ras aitiridades o" 

"oráÉor".ián'qr" 
."as¡gnen ¿l rrabajador por er Jefe der DAEM neemplazinte, señor Arcarde de ra comuna o Iaautor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajador prestará sus serv¡c¡os en dependencia del Liceo pol¡valente Juan Arturo pacheco
Altam¡rano, ub¡cado en sotomayor No 401 de ra comuna oe ón¡uan ve¡á ó1Á Ji"""ááp-"no?n"¡r,que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El. Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble mensual de $ 5OO.g5O.- (quinientos milochocientos c¡nc-uenta pesos) más ley 19-464, qr" ." p"g"iá er úrtimo dra hábir .i.li ,ár-Ln p,
oficinas det DAEM., ubicadas en serráno 300 de ra ciudád 

-de 
chi án viejo úl;; ,."rrnái"J¡on",devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizaciones Érevis¡onales. ei iiánáiaoo,acepta, desde ruego, que er Empreador pueda descontáfe er tiempo no tr"¡á¡roó, pJi",!o,lin-go"u

de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El.Trabaiador desempeñará una jornada ordinaria de 35 horas cronológicas semanales, de acuerdoa la distribución horaria que se te asigne por et Jefe det DAEM n,ir.plráni",-o¡lig jnoo.L" 

"cumpl¡r en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las ob¡¡gaciones que se ¡nd¡can enseguida:

a) Se obl¡ga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la ¡nstrucc¡ones del Jefe del DAEM Reemplazánte.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El traba.io se realizará en dependencias del Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco Altamirano u
otro que determine la autoridad.

sEXTo: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N.18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡t¡gios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, 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 doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclus¡ve de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.
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sEPTlMo: lncompatib¡l¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido enartículo 54 de ra Ley N' 18.s75, "Ley orgánica óonstitucionar dL Bases cenááes i"Administrac¡ón der Estado" ra cuar pasa a formar-parte ¡ntegrante der presente contrato.

ocrAvo: Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el trabajador ut¡lice su oficio
b¡enes asignados a su cargo en actividades poritico partidisias o en cuáresquiera otras a¡áná
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.9i9.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo alo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

SEXTO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador ros siguientes beneficios:

a) seis días de permiso con goce de remunerac¡ones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Públ¡co en el mes de D¡c¡embre de cada año,aguinaldo de Navidad y F¡estas Patrias, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionalos
del Secto¡. Priblico.
c) Tendrá derecho a capac¡tación y peleccionamiento para lo cual se le reembolsará los gastos depasajes, traslado y coración en caso de comet¡do fuera der rugar de trabajo nau¡tuai. 

- - -- "--"

Cualquiera otra prestac¡ón que.el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este contrato, se entenderá confer¡da a titulo de mera t¡berat¡dad que'no oariáliálr,o alTrabajádor, pud¡endo el Empleador suspenderla o mod¡f¡carla a su árbitro.

SEPTIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá durac¡ón de prazo rndefinido a contar der ol.o3.2oi5.

ocIAvO - Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

NOVENO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes füan su domicilio en Serrano N. 300 de
Chillán Viejo y se somete a la jur¡sdicc¡ón de sus tribunaies.

el
la

o los
a los

DECIMO.- El presente Contrato se firma en siete
Trabajador en este acto a su entera conformidad.

ejemplares, uno de los cuales declara recibir el

HERMES R FERRADA ROBER
:13.951.997-3

TRABAJADOR
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