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Dir. Administración Educación ll/lunicipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO OE
DON JOSE MANUEL ORTIZ SEPULVEDA

DEcREro (E)N" 2236
CHILLAN VIEJO,Z 3 JUL 2OI9

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar un Auxiliar de Servicios

Menores, con 44 horas cronológicas semanales para el L¡ceo Juan Arturo pacheco
Altamirano de la comuna de chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica doña Ana Díaz
Sánchez, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.2018, gue
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestarja de fecha
15.07.2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 13S1 del 22.04.2019, que
aprueba contrato de trabajo desde 08.04.2019 hasla 12.07.2019, por 44 horas cronológicas
semanales en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de chillán Viejo, en
reemplazo l¡cencia médica de doña Ana Diaz Sánchez. conforme al pADEf\¡.

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Municipal¡dad de Chillan Viejo y Don JOSE MANUEL ORTTZ SEPULVEDA

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

15.07.2019, de Don JOSE MANUEL ORTIZ SEPULVEDA, Cédula Nacionat de tdentidad N"
09.458.542-2, con carácter definido a contar del 13.07.2019 hasta término de l¡cenc¡a
médica de doña Ana Diaz Sánchez. sin superar al 01.08.2019 por 44 horas cronológicas
semanales, como Auxiliar de Serv¡cios fvlenores para el Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 301.000.- imponible
de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, Io que se pagara por mensualidades
vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones

4.IMPUT E, los gastos del presente decreto al
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VISTOS: El D. F. L. N' 1-3063 de I 980 det f\Iinisterio det
lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 1g.695
"orgánica constitucional de Municipalidades, Ley 19 543 del 24.j2.g7 "Regula át rraspaso
de servicios Municipales enlre las Munrcipalidades de las comunas que indican", el o r r.
No .1 del 05.04.1994 que fija el texto refundrdo coordinado y sistemat¡zado del código del
Trabajo.
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CONT RATO DE TRABAJO

En Chillán V¡ejo, 15 de julio del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona
Jurídic¿ de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcalde, Don FERNANDO
slLvA cARcAMo, soltero, cédula Nacional de ldent¡dad N" 15.369.661€, ambos dom¡c¡liados en
Ch¡llán Vie.¡o, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, don JOSE MANUEL ORTIZ
SEPULVEDA, de Nacionalidad Chileno, de estado civ¡t Soltero, RUN N" 09.4fi.542-2, de profesión u
Oficio lnspector Educacional Menc¡ón Asistente de Aula y Necesidades Educativas Especiales,
dom¡ciliado Pje. 03 Norte No 586 Población Vicente pérez Rosates, Chillán, en adelante, el
Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consla de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar de
Servicios Menores para el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Vieio, en
reemplazo de licencia médicá de doña Ana Dlaz Sánchez, reallzar todas aquellas actividades que
emanen precisamente de la natureleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente relac¡onado con él o
que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre
Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las aclividades de
colaboración que se asignen al Treba.¡ador por el D¡rector del Estableomiento, la Directore del DAEM
y señor Alcalde de la Comuna o le autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador preslará sus servicios en la dependencia del Liceo del Liceo Pol¡valente Juan Arturo
Pacheco Altamirano, ubicado en Sotomayor No 401 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras
dependencras que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración ¡mpon¡ble mensual de $ 301.000.- (trecientos unos m¡l
pesos) más ley 19.464, que se pagará el último día hábil del mes en tas oficinas det DAEM., ubicadas
en Serrano 300 de la ciuded de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a la renta y las cot¡zac¡ones Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el trempo no trabajado, perm¡sos sin goce de remuneraciones, atrasos
e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jomada ordinaria de ¡14 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horaria que s6 le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jomadas
d6l Esteblecim¡ento, obligándosele a cumpl¡r en su totalidad.

OUINTO.- De las Obligacrones
EL trabalador estará su.ieto a las obligac¡ones que se indican enseguida:
a) Se obl¡ga a real¡zar las func¡ones 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 ¡nmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se reelizará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano u otro que
determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabilidades estableodas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pesan a expresarse:

Tener vigente o suscnbir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientás
un¡dades tributarias mensuales o más, mn la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hÜos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los diredores, administradores, representantes y sociñ§ t¡tulares

OLt Oiez por cientó o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o

l¡t¡gios pend¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.

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

ve respecio de las autor¡dades y de los funcionaíos directivos, hasta el

to o su equ¡valente, inclusive de la ¡nstitución antes señalada'
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SEPTIMO.- lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El úabajador estará sujeto a lo establecido en el
?rtículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constilucional de Bases Generales de la
Adm¡n¡stración del Estado' la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO.- Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en actividades político part¡distas o en cualesquiera 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 Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo estableodo en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duraqón de plazo déf¡nido a contar del 13.07,2019 hasta término de
l¡cencia médica de doña Ana Díaz Sánchez, sin superar al 01.08.2019.

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

DECIMO PRliiERO. - Para todos los efedos de este Contrato, las partes fiian su domicilio en
Serrano N" 300 de Chillán Viejo, y se somele a la jurisdicc¡ón de Tribunales

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se f rma s, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conform
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