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,ü, btDir. Administración Educación Municipal

DEcREro (E)N" 2341
CHILLAN VIEJO, O ? AGO 2019

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley'19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L.
No 1 del 05,04.1994 que fija el texto refundido coordinado y s¡stemat¡zado del Código del
Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar un Encargado de

Computación (S), con 44 horas cronológicas semanales en el L¡ceo Tomas Lago de Ia
Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica de doña Marta Bravo Salgado,
conforme al PADEM (SEP).

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

3.- Certificado de d¡spon¡bilidad Presupuestaria de fecha
31.07.2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 872 del 21.03.2019, que
aprueba contrato de trabajo desde 21.03.2019 hasta término de licencia médica de doña
Marta Bravo Salgado, s¡n superar al 12.07.2019, por 44 horas cronológicas semanales en
el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM (SEp).

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Munlcipalidad de Chillan Viejo y Don MARIO ALEJANDRO TNOSTROZA CAMPOS.

2.-PAGUESE, la renta mensuat de $ 490.000.- imponible
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.
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON MARIO ALEJANDRO INOSTROZA
CAMPOS
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DECRETO:
l.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo de fecha

31.072019, de Don MARIO ALEJANDRO INOSTROZA CAMPOS, Céduta Nacionat de
ldentidad N' 19.168.659-4, con carácter definido a contar del 29.07.20i9 hasta término de
licencia médica de doña Marta Bravo Salgado, sin superar al 31.12.2019, por 44 horas
cronológ¡cas semanales, como Encargado de Computación (S) en el Liceo Tomas Lago de
la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM (SEP).
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En Chillán Viejo, 31 de julio del 2019, entre Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona
Jurídrca de Derecho Púbhco. RUT. 69.266.5OO-7, representada por su Alcalde (S), Don OOMINGO
PILLADO MEIZER, Casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 11.570.7744, ambos dom¡ciliados en
Chillán V¡ejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, don ffARIO ALEJAIúDRO
INOSTROZA CAMPOS, de Nacionalidad Chileno, de estado civil Soltero, RUN N'19.168.6594, de
Profesión u Oficio Técnico Universitario en Logíst¡ca, domic¡liado en Los Montes No 2975. Chillán, en
adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuaqón se indican:

PRllrEf,O.- De la lebor o func¡on
En virtud del presente Contrato, el trabdador se obl¡ga a desanollar o ejecutar la labor de Encargado
de Computación (S) en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Ch¡llán Viejo, en reemplazo de
Licencia Médica de doña Marta Bravo Salgado, réalizar todas aquellas acl¡v¡dades que emanen
precisamente de la náuraleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente relacionado con él o que
disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡cipalidad.
Quedan comprendidas desde luego, en el tiabajo contratado, las actrvidades de colaboración que se
as¡gnen al Trabajador por el D¡rector del Estableclmiento, Directora del DAEM y señor Alcalde de la
Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en la dependencia del Liceo Tomas Lago, ub¡cedo en Serrano No
1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 490.000.- (cuatrocientos noventa
mil pesos) más ley 19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las oflcinas del DAEM.,
ub¡cadas en Serrano 300 de la c¡udad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas se
descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no trabajado, perm¡sos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inasislencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajádor desempeñará une iornada ordinaria de ¡14 horas óronológicas semanáles, de aolerdo
a la distr¡buc¡ón horaria que se le as¡gne por la Directora del Establecim¡ento, en les d¡versas jornadas
del E§ablecim¡ento, obligáñdosele a qlrnplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL traba.jador estará sujeto a las obligaciones qu€ se ¡nd¡can enseguida:
a) S€ obliga a rcal¡zar las lunciones €n €l lugar y horas que ffi€rmina €l prsente Contrato.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
represenfante.
c) El trabajo s6 real¡zará en dependencias d6l Liceo Tomas Lago, u otro que determ¡ne la autoridad.

SEXTO.- lnhab¡lidades, El trabajedor a través de declareción jurada señaló no estar afecto a
ning{¡na de laE inhabihdades establec¡das €n el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡straclón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por ter@ros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Mejo.

Oir. Admintstración Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

Tener l¡tigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al Jerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respeclo de los direclores, administradores, representantes y sooos t¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡enlas un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más. o
liligios pendiéntes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de conyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funciónarios directivosl hasta el
n¡vel d€ jefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.
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SEPTIMO.- lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO.- Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador ut¡lice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades político partidistas o en cualesquiera otras a.iena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes benef¡cios
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LEJANDRO OSTROZA CAMPOS
19.168.6594
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a) 03 días de perm¡so con goce de remuneraciones.
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Públ¡co en el mes de D¡ciembre de cada año,
aguinaldo de Fiestas Patria y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los func¡onar¡os del
Sector Público.
c) Tendrá derecho a capac¡tación y perfeccionamiento según determ¡ne la institución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasa.ies, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de
trabajo habitual.

Cualqu¡era otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberal¡dad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árb¡tro.

DECIMO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de plazo Oef¡nido a contar del 29.07.2019 hasta término l¡cencia
méd¡ca de doña Marta Bravo Salgado, sin superar al3'1.'12.2019.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provislas en este Contrato se regirán por las
d¡sposiciones del Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes f¡jan su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo, y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DEclMo rERcERo.- El presente contrato se f¡rma en seis e.iemplares, uno de los cuales declara
recibir el Traba.,ador en este aclo a su entera conformidad.

!l Y

ADMISTRATIVO
Resaltado


