
Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
FRANCISCO JAVIER CASTRO RIOUELIUE

DEcREro (E) N' 2 r, . .
CHILLAN vtEJo, I t AGo Z0lg

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnter¡or, sobre'Traspaso de Servicios Públ¡cos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades, 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

"F¡ja Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Traba.io y modif¡ca lo
posterior.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Nochero, con 44 horas

cronológicas semanales para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, conforme
al PADEM, en reemplazo de renuncia voluntaria de don Eduardo Fuentealba Cortes.

2.- Decreto Alcald¡c¡o N' 4210 de fecha 15j2.2017 , que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2018.

3.- Certaficado de disponib¡lidad Presupuestar¡a de fecha
03 08 20r8

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

03.08 2018, de Don FRANCISCO JAVIER CASTRO RIQUELME, Céduta Nacionat de
ldentidad N" 16.735.121-2, con carácter definido a contar 30.07.2018 hasta 31.10.2018, por
44 horas cronológ¡cas semanales, como Nochero para el L¡ceo Tomas Lago de la Comuna
de Chillán Viejo, conforme al PADEM, en reemplazo de renuncia voluntaria de don Eduardo
Fuentealba Cortes.
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2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 276.000.- de acuerdo
a lo estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensual¡dades vencidas.

3.-Este Contrato de Traba.jo se regirá por las disposiciones
del Código del Trabajo.

4.-lillPUTESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Munic¡pal vigente del Area de Subvención Regular

5.- ANOTESE, Com
Decreto con los antecedentes que corresponde
para su registro y control p ter¡or
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4.- Contrato de Trabalo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y Don FRANCISCO JAVIER CASTRO RIQUELME.
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En Chillán Viejo, 03 de agosto del 2018, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Vie.io, persona
Juridica 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¡liados en Chillán
Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, et Empleador y, don FRANCISCO JAVIER CASTRO
RIQUELME, RUN No 16.735.12'1-2, de Nacionatidad Chileno, de estado civil Sottero. de profes¡ón u
Oficio Cuarto Medio Rendido, dom¡ciliado en PJe. Pasajes Cerrillos No 635 población Arturo prat,
Chillán, en adelante, el Traba.¡ador, quienes han convenido e¡ Contrato de Trabaio que consta de las
cláusulas que a continuación se indican

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Nochero
para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, real¡zar todas aquellas activ¡dades que
emanen Precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado 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 confatado, Ias actividades de
colaboración que se asignen 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 la dependenc¡a del Liceo Tomas Lago, ubicado en Calle
lgnacio Serrano No 1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependenc¡as que des¡gne la
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El rrabajador perc¡birá una remuneración ¡mponible mensual de $ 276.000 - (dosc¡entos setenta y
seis mil) más Ley N" 20.883 mientras dure su vigenc¡a, que se pagará el último dia háb¡l del mes en
las ofic¡nas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la c¡udad de Chillán Viejo. De las
remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizac¡ones
Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stencia

Estar condenado por cr n o s¡mple delito

CUARTO.- De la Jornada de Trabaio
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de ¡14 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo
a la distr¡buciÓn horar¡a que se le asigne por la Directora del Establecimiento, en las d¡versas jornadas
del Establecimiento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) Elkabaio se real¡zará en dependencias del L¡ceo Tomas Lago u otro que determ¡ne ta autoridad.

sExro.- lnhab¡lidades, El rrabaiador a través de declarac¡ón Jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N"1g.575, orgánica
constituc¡onal 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
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se reñeren al e.,ercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hlJos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consenguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá resPecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase dé sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unadades tributar¡as mensuales o más.-o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el lercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoJ, hasta el
n¡vel de jefe de departamenlo o su equivalente, ¡nclusive de la inst¡tución antes señalada.
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Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nistrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) 01 dia de permrso con goce de remunerac¡ones.
b) Se le pagarán aguinaldo de Fiestas Pat.ia.
c) Tendrá derecho a capacitrc¡ón y p€rfeccionamiento según determine la institución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugat de
trabajo habitual.

Cualquiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al
Traba.iador, pudiendo el Empleador susp€ndela o mod¡ficafa a su árbitro.

OECIMO.- De Ia Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de Plazo def¡nido, desde el 30.07.2018 hasta 31.'t0.2018

DECIUO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se regirán por las
drsposiciones del Código del Trabajo.

DECImO SEGUNDO.- Para todos los efectos de esle Contrato, las partes fiian su dom¡cilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jur¡sdicción de sus tribunales

OECltl,lO ÍERCERO.- presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuates declara
rec¡brr el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

FRANCISCO JAVIER CASTRO RIQUELM
RUT: 16.735.121-2
TRABAJADOR
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SEPTIMO.- lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
articulo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO.- Proh¡bac¡ones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador ut¡lice su ofic¡o o los
bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades politico partid¡stas o en cualesqu¡era otras ajena a los
ñnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
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