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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON

MIGUEL IVAN IZA MIRANDA

DEcREro (E) N' 866
cHILLAN vlEJo, 2 0 lfAR 2013

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públ¡cos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
,,orgánica constitucional de Municipal¡dades", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", €l D F L

No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refund¡do coordinado y sistematizado del Código del

Trabajo.

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de contratar un Maestro Pintor para los

Liceos, Escuelas, Jardines lnfant¡les y sala cuna Municrpales de la comuna de chillán

Viejo, conforme PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.2018' que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019

3.- Cert¡ficado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

20.03.2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N' 462 del 05.02.2019, que

aprueba contrato de trabajo desde 01.02.2019 hasta 15.03.2019, por 44 horas cronológicas

semanales, conforme PADEM.

5.- Contrato de Trabajo de fecha 20.03.2019 Suscrito

entre la l. Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo y don MIGUEL IVAN IZA MIRANDA.

DECRETO:
l.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha

20.03.2019, de Don MIGUEL IVAN IZA MIRANDA, Cédula Nacional de ldentidad N"

07.096.114-8, con carácter Defin¡do a contar 18.03.2019 hasta 30.04.20'19, por 44 horas

cronológicas semanales, como Maestro P¡nto para los Liceos, Escuelas, Jardines lnfantiles y

Sala Cuna Munic¡pales de la Comuna de Ch¡llán Viejo, conforme PADEM.

' 2.-PAGUESE, una renta de $ 380 OOO - de acuerdo a lo

estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas

3.-Este Confato de Trabajo se regirá por las d¡sposiciones

del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, el gasto del presente decreto al Presupuesto

de Educación Municipal V¡gente del Área de Subvención Regular.

5.- AN ESE, Comuníquese, Archívese y Remítase este

Decreto con los ante tes que responda a la Contraloría la República
para su registro con posterior
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En Chillán viejo, 20 de mazo del 2019, entre la lluske Municipalidad de chillán vie.lo, P-efsona

¡ur¡a[á áe Derech'o púbt¡co, RUT.69.266.500-7, representada por su Alcalde (s), Don D-oMlNGo
piliÁoo MEtzER, casada, Céduta Nacional de ldent¡dad N" 11.570.7744, ambos domiciliados en

b't'¡m. V,"i", catte óerrano ñ" gOO, en adelante, el Empleadof y, don MIGUEL IVAN IZA MIRANDA,

áe UacionátiOaa Chiteno, de estado civil Casado, RUN N'07.096.114-8, de Profesión u Oficio

Tácnico Forestal con Mención en Cosecha Forestal, domicil¡ado en Calle Tomas Yavar N" 1256,

ctri¡án viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta

de las cláusulas que a continuaciÓn se indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡Ón
En virtud del presente contrato, el trabaiador se obliga a desafrollar o ejecutar la labor _de 

Maestro

Finto¡ f"r, los Liceos, Escuelas, JardiÁes lnfantiles y Sala Cuna Municipales de la Comuna de

Cniiun'vielo realizar todas aquellas activ¡dades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su

Empleo, diecta o ind¡rectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de

áutónoa¿ o el Reglamento orgánico de la llustre Mun¡c¡palidad. Quedan comprendidas desde luego,

en el kaba¡o coñtratado, las activ¡dades de colaborac¡ón que se as¡gnen al Trabajador. por las

Directoras d'e los Establecim¡entos, Directora DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que

lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
ef tia¡"¡rOol. presta-É sus serv¡c¡os en dependenc¡as de los Liceos, Escuelas' JardÍn lnfant¡l y Sala

cunas Municipales de la comuna de chillán viejo en otras dependencias que designe la autoridad'

TERcERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneraciÓn imponible mensual de $ 380.000.- (trecientos ochenta mil

p"ro.i óré t" p"gará el úttimo dia háb¡l del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300

ie u óiuáao ¿e'Cñ¡ltan Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la

i"ntá y ns cotizaciones pievisionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador. pueda

descoÁtarle el t¡empo no traba¡ado, perm¡sos sin goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una joinada ordinaria de ¿14 horas cronológicas semanales, de acuerdo a

la Aistriouc¡On horariá que se le asigne por las Directoras de los Establecimientos, en ¡as d¡versas

jornadas del Establecim¡ento, obl¡gándosele a cumpl¡r en su totalidad

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

a) Se obliga a ¡ealizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato . .

oi se oolúa a cumpl¡r las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o su

representante.

"j'et 
trrO"lo se realizará en dependencias de los Liceos, Escuelas, Jardin lnfantil y Sala Cuna

Municipales, u otro que determine la autoridad

sExTo.- lnhab¡l¡dades. El fabajador a través de declafac¡Ón jurada señalÓ no estar afecto a

;;g;; de las inhabitidades estabtecidas en el articuto 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

unidadeJtributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo'

Tener l¡tigios pend¡entes con la instituc¡ón 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 inclus¡ve.

lgual proh¡biciÓn regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares

Ott aiez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga

contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo pÚblico antes señalado

Tener cal¡dad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afinidad inciusive respecio de las autor¡dades y de los func¡onarios d¡rectivos, hasta el

nirÁt de ¡ete de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.
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SEPTIMO: lncompatibilidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

á,ricu6 sq de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estádo" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVO: Proh¡b¡c¡ones. oueda estr¡ctamente pfohibido que el trabajador utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en actividades politico part¡distas 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 ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad 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 a contar 08.03.2019 hasta 30.04.2019.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones nO provistas en este contrato se reg¡rán por las disposiciones

del Código del Trabaio.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domic¡l¡o en Serrano

N'300 de Chillán Viejo y se somete a la Jurisd¡cciÓn de sus Tribunales'

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara

recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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MIGUE IZA MIRANDA
RUT: .114-8
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