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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
JUAN PABLO GUILLERÍIIO LOPEZ AGUILERA

DEcREro (E) N. 2 1 5 6
CHILLAN vlEJo, l5 JUL 20lg

5.. ANOTES Comuní

VISTOS: Et D.F.L. N. .l-3063 de 1980 det M¡nisterio detInterior, sobre "Traspaso de servicios púbricos a ra Administración Municipar,,, L"v ñ;lg oss"orgánica const¡tucional de Municipalidades, Ley 19.543 der 24 12.97 "n"grlá-ár irr.pr.o
de servicios Munrcipares entre ras Municiparidadés de ras comunas qr",nai.án,,, o.r.i'ru. r"Fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado der código der'Trabajo y'moairrca roposler¡or.

CONSIDERANDO:

Deparramento de Educación r,",J;t'o:::?ffiÍfl"#HiH il,,ft:i?Jll.§:igltEt:
2.- Decreto Atcatdicio N. 4265 de fecha 26.12.2018, que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019.

02.07 .2019. 
3.- Certificado de d¡sponibilidad presupuestar¡a de fecha

aprueba contraro de trabajo o*o"o;r'0".1!"J?ri::l*S J5I§r';3i.i"1"?:.o3;311fu#!
semanales, conforme PADEM.

5.- Contrato de Trabajo Suscr¡to entre la llustre
Municipalidad de chiltan Viejo y Don JUAN pABLo GU|LLERMO LopEz AGU|LERA.

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

02.07.2019, de Don JUAN PABLO cutLLERMo LopEz AGU|LERA, céduia Nacionat de
ldentidad N' 12.969.790-3, con carácter def¡nido a contar 01.07.2019 hasta 31.12.2019, por
44 horas cronológicas semanales, como Jefe Admin¡strativo en el Departamento de
Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al pADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 1.500.000.- 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.

Decreto con los antecedent que corres den a
para su registro y control sterior
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Dir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo, 02 de julio del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona Jurídica
de Derecho Público, RUT 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos dom¡c¡l¡ados en Chillán
Viejo, calle Serrano N'300, en adelante, el Empleador y, don JUAN PABLO GUILLERMO LOPEZ
AGUILERA, RUN No 12.969.790-3, de Nacional¡dad Chileno, de estado civil soltero, de Profesión u

of¡cio lngen¡ero Forestal, domiciliado Pje. C N" 369 Población Pedro Lagos, 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 trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Jefe
Adm¡n¡strativo en el Departamento de Educación l\ilunicipal de la Comuna de Chillán Viejo, realizar
todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o
indirectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el
Reglamento Orgánico de la llustre Munic¡palidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el Íabajo
contratado, las actividades de colaboración que se as¡gnen por la Directora del DAEM y señor Alcalde
de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabalador prestará sus servicios en dependenc¡as del Departamento de Educación Mun¡cipal,
ubicado en Serrano No 300 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependenclas que designe la
autoridad

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible mensual de $ 1.500.000.- (un millón qu¡nientos
mil pesos), que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serano
300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos
a la renta y las cot¡zaciones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador
pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goce de remuneraciones, atrasos e
inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¿14 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a
la distribución horar¡a que se le as¡gne por la Directora del DAEM, en las d¡versas jornadas del
Establecim¡ento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡nd¡can enseguida:

Tener v¡gente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades f¡butar¡as 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, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Igual prohibición ¡-egirá 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 cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

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

segundo de afin¡dad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclus¡ve de la institución antes señalada.
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a) Se obliga a tealizat las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obl¡ga 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
determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nlstración del Estado, que pasan a expresarse:
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Dir. Administración Educación Municipat

SEPTTMO: rncompatibiridad de- F_unc¡ones_. Er trabajador estará suJeto a ¡o estabrecido en erarticulo 54 de ra Ley N" 18.57s, "Ley orgán¡ca ion"titr"¡on"r de Bases Generales de ¡aAdminiskac¡ón der Estado" ra cuar pasa a rármaiparte inL!rániüo"r pr"."nt" contrato.

ocrAvo: Prohib¡c¡ones' Queda estnctamente prohibido que Er trabajador ut¡¡ice su of¡cio o rbrenes asiqnados a su caroo en act¡vrdades porit,áo pá,rlJislal o en cuaresquiera otras aiena a ¡f¡nes para roscuares fue co-ntratado tar comot."nrrrln.t-s*á"r, iJigéló" " vuue ore"o <

su ¡nfracc¡ón dará derecho a ra Mun¡cipar¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo alo establec¡do en el título séptimo de este contratb.

NOVENO: Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡n¡strar ar trabajador ¡os siguientes beneficios:

a) 03 días de permiso con goce de remuneraciones
b) se le pagarán Reaiuste otorgado para el sector públ¡co en el mes de D¡ciembre de cada año,aguinaldo de Fiestas pakia v Nav¡dad, bonos especiares lrá * otorgu"n a todos ros funcionar¡os derSector Púbhco
c) se as¡m¡ra ar grado 14' de Ia escara de ros funcionarios Municipares regidos por ra Ley N" 1g.BB3,para los efectos de pago de viatico por cometidos funcionariá 

-
d) Tendrá derecho a capacitación y los gastos propios inÁerentes a e os.
e) Tendrá derecho a pago de horas extras.

cualquiera otra prestación que er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este contrato. se entenderá confer¡da a título de ÁLra tlberalidad que no dará defecho alTrabajador, pudiendo el Empleador suspenoerta o moJincárt. ,-ru arb¡tro.

DECIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de prazo Definido a contar der 01.07.2019 hasta 31.f2.2019.

DEclMo PRTMERo.- Todas aque[as cuestiones no provistas en este contrato se reg¡rán por lasdisposiciones del Código del Trabajo.

DECTMO SEGUNDO.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fijan su domicirio enSerrano N' 300 de Chillán VieJo y se somete a la jur¡sd¡cc¡ón de sus tnbunales.

DEclMo_TERcERo.- presente contrato se firma en cinco ejemprares, uno de los cuares decrararecibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.
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