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Dir. Administración Educación MunicipaI

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
FRANCISCO JAVIER LATORRE PRADO

DEcREro (E) N" 10 ? ii
CHTLLAN VIEJO, Z j t4,tR t,llg

VISTOS. El D.F L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior. sobre "Traspaso de Servicros Públicos a la Administración tvlunicipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de lvlunicipa lidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F.L No 1

"Fija Texto Refundido. Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo
posterior.

CONSIDERANDO.
1.-La necesidad de contratar un Administrativo en el

Departamento de Educación lVlunicipal de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de
licencia médica de Don Leonardo Urrutia Venegas, conforme al PADEM.

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

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
22.03.2C18

4.- Decreto Alcaldicio (E) N' 3491 del 18.10.2017, que
aprueba contrato de trabajo desde 1 1 .10.2017 hasta térm¡no de licencia médica de Doña
Marta Bravo Salgado, s¡n superar al 31.12.2017, por 44 horas cronológicas semanales,
conforme al PADEfvl.

DECRETO:
1.-APRUEBASE. el Contrato de Traba¡o con fecha

22 03.2018, de Don FRANCISCO JAVIER LATORRE PRADO, Cédula Nacional de
ldentidad N" 18.666.017-K, con carácter definido a contar 14.03.2018 hasta 06.04.2018, por
44 horas cronológicas semanales, como Administrativo en el Departamento de Educación
Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo l¡cenc¡a méd¡ca de Don Leonardo
Urrutia Venegas, conforme al PADEItil.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 478.694.- 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.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal v¡gente del Área de Subvención Regular

5.- ANO SE, Comuníquese, Archívese y Remítase, este
Decreto con los antece es que co onden a la Contraloría Regional de Ia República
para su reg istro posterror [[D
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4.- Contrato de Traba.jo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan V¡ejo y Don FRANCISCO JAVIER LATORRE PRADO
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 22 de marzo del 2018, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.206.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES
AEDO VALOES, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 09.756.890-1, ambos domiciliados en
Ch¡llán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, don FRANCISCO JAVIER
LATORRE PRADO, RUN No 18.666 017-K, de Nacionalidad Chileno, de estado civil soltero, de
Profes¡ón u Oficio lngeniero en Administración de Empresas Mención Marketlng, dom¡c¡liado en
Sector Quinchamali S/N, Chillán, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO - De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el kabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de
Administrativo en el Departamento de Educación lvlunicipal de la Comuna de Chillán Viejo, en
reemplazo de licenc¡a médica de don Leonardo Urrut¡a Venegas, real¡zar todas aquellas act¡v¡dades
que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacaonado con él
o que disponga la Ley. el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre
Munic¡palidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de
colaboración que se asignen por la D¡rectora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad
que lo reemplace.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 478.694.- (cuatrocientos setenta y
ocho m¡l seiscientos noventa y cuatro pesos), que se pagará el últ¡mo día háb¡l del mes en las of¡cinas
del DAEM., ub¡cadas en Serrano 300 de la ciudad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones
devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zac¡ones Previsionales. El trabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce
de remuneraciones. atrasos e inasistencia

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabalador desempeñará una lornada ordinar¡a de 44 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la distribuc¡ón horaria que se le as¡gne por Ia Directora del DAEM, en ¡as diversas jornadas del
Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) Se obliga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Departamento de Educación Municipal, u otro que
determ¡ne la autoridad.

SEXTO.- lnhab¡lidades. El Trabajador a través de declarac¡ón 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 Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hr.ros, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual proh¡biciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener caridad 
_de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consangu¡n¡dad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os o¡rectivoi rraita et
n¡vel de jefe de depart¿mento o su equ¡valente, ¡nclusive de l; ¡nstitución antes señalada.Ait
Estar condenado porlcfimen p srmpte del¡to
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SEGUNDO.- Del Lugar
El trabalador prestará sus servicios en dependencias del Departamento de Educación Municipal,
ubicado en Serrano No 300 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la
autoridad
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado' la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador util¡ce su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquaera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la [,4unicipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo definido, desde el 14.03.2018 hasta 06.04.2018

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

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fúan su dom¡cilio en Serrano
N' 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la jurisdicción de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO presente Contrato se firma en cinco eJemplares, uno de los cuales declara
recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

AI,

¡

v

ES AE VALDESFRANCISCO JAVIER LATORRE PRADO
RUT: 1 8.666.017-K
TRABAJADOR

UG
S RETARIO MUNI AL

NRIQUEZ HE QUEZ

unvrHHHroS ,kt eal

EMPL
LDE (S)
ADOR

lt

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


