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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON

RODRIGO EDUARDO RIVAS SEPULVEDA

DECRETo (E) N" 104

CHTLLAN vlEJo, l6 EilE 20m

VISTOS: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 del Min¡sterio del

lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Admin¡stración Municipal", Ley N" 18 695
iorgáni." Constitucional de Municipalidades, Ley 19,543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Municipales entre las Municipalidadés de las Comunas que indican", el D F L

ñi I O"l 05.04.199¿ que fija et texto refundido coordinado y s¡stematizado del Código del

Trabajo.

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

cronológ¡cas semanales para el Jardín lnfantil Eduardo Frei de la comuna de chillán Viejo,

reempláo de feriado legal de don Juan Bascuñan Sánchez, conforme PADEM'

2.- Decreto Alcaldicio N" 3855 de fecha 26.12.2019' que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2O2O

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

15.01 2020.

4.-. Decreto Alcaldicio (E) No 709 del 21 .02.2018, que

aprueba contrato de trabajo desde 05.02.2018 hasta 23.02.2018, por 44 horas cronológicas

semanales, como nochero en el Jardin lnfantil Eduardo Frei, conforme PADEM'

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre

MunicipalidaddeChillanViejoyDonRoDRlGoEDUARDoR|VASSEPULVEDA.

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

16,01.2020, dE DON RODRIGO EDUARDO RIVAS SEPULVEDA, CédUIA NACiONAI dC

ldentidad N' 19.071.899-9, con carácter Definido a contar 20.01.2020 hasta 07 02.2020, por

44 horas cronológicas semanales, como Nochero, para el Jardin lnfant¡l Eduardo Frei de la

comuna de ch¡ián v¡ejo, reemplazo feriado legal de don Juan Bascuñan sánchez,

conforme PADEM.

2.-PAGUESE. una renta de $ 301.000.- 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.disf osiciones

del Código del Trabaio.

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al

Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvención Regular'

5.- ANOTESE, Comuníquese, Archí se y Remitase este

Decreto con los an edenl e corresp onda a la Contraloria G eral de la República

para su reg¡stro nt tor
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Dir. Administración Educación Municipal

Estar condenado por c en o simple delito

DPM/HHH/OS/ ,'@,%

CONTRATO DE TRABAJO

En Chilán viejo, 16 de enero del 2020, entre la llustre Municipalidad de ch¡llán_viejo, f ersona

¡ur¡o[a áe Derechá público, RUT.69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DoMlNGo
pifmOO MELZER, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 11.570.774-4, ambos domiciliados en

Ci,,Uan Viejo, calle éerrano N" 300, en adelante, el Empleador y don RODRIGO- EDUAR-OO. RIVAS

éEpUf-Veóe de Nacionattdad Chileno, de estado civil Soltero, RUN N" 19.071.899-9, de Profesión u

oficio cuafto Med¡o Rendido, dom¡cil¡ado en calle valparaiso N" 228 PoblaciÓn zañartu, chillán

v¡áio, 
"n-áO"f"nte, 

el Trabajador, qu¡enes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las

cláusulas que a continuaciÓn se indican:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn

En virtud del presente contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Nochero,

prr. 
"iJriJ¡n'lrr"nt¡t 

Eduardo Frei de la'Comuna de Óhillán Viejo, reemplazo de feriado legal de don

iuan Bascuñan Sánchez, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la

naturaleza de su Empleo. directa o ind¡rectamente relacionado con ál o que disponga Ia Ley, el

Áeéfamento de autóridad o e¡ Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡cipalidad. Ouedan

coriprendidas desde luego, en et trabalo contratado, las act¡vidades de colaborac¡ón que se asignen

áifiaOajaOor por ta D¡re;tora del Estabiecimiento, Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna

o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestaiá sus servicios en dependencias del Jardin lnfantil Eduardo Frei, ubicado en

Avda. Reino de Chile N" 03 Villa Eduaido Frei de la Comuna de Chillán Viejo o en otras

dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percibirá una remuneraciÓn imponible mensual de s 301.000.- (fecientos y un mil

pesos), que se pagará el último día háb¡l del mes en las oficinas del DAEM., ub¡cadas en serrano 300

áe la áiuáaO de Cñ¡llán V¡ejo. De tas remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la

i*tá V lái io¡."ciones píevisionates. Et trabalador acepta, desde luego, que el Empleador pueda

descoñtafe el tiempo no trabaiado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atraSos e ¡nasistencia

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una joinada ord¡naria de ¡14 horas cronológicas Semanales, de acuerdo

a la disfibución horaria que se le as¡gne por la Directofa del Establecimiento' en las diversas iornadas

del Establecimiento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad'

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

a)Seobl¡gaafealizaflasfuncionesenellugaryhorasquedeterminaelpresenteContrato.
ui se oorüa a cumpl¡r las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su

representante.
.j'rl trruujo se realizará en dependencias del Jardin lnfantil Eduardo Frei, u otro que determiné la

autoridad.

SExTo.-lnhab¡l¡dades.EltrabajadoratravésdedeclaraoiÓnjuradaSeñalÓ!o91!a'afectoa
ningrn" de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por tefceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidade; tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo'

Tener litigios pendientes con la inst¡tuciÓn antes señalada, a menos que se refieren al e.iercicio de

derechoi propios, de su cÓnyuge, hÚos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adminiskadores, representantes y Socios t¡tulares

Olt Olez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauc¡ones vagentes ascendentes a doscienlas unidades tributar¡as mensuales o más, o

l¡tigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hÚos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afinidad inciusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el

nivél de ¡efe de departamento o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.
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SEPTIMO.-lncompat¡b¡lidaddeFunc¡ones'Eltrabajadorestarásu'ietoaloestablec¡doenel
articulo s4 de la Ley N" f e.Sls,- ;Ley Orgánica óonstitucional de Bases Generales de la

ÁdÁ¡n,stracion del Estádo" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato

ocTAVO.- prohibiciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el trabajador utilice su ofic¡o o los

b¡enesasignadosaSucargo"nu"t¡uio"o".politicopartidistasoencualesquieraotrasajenaalos
¡n"r p"i" io. 

"rules 
fue co-ntratado tal como lo señala el Art' 5 de la Ley 19 949'

SuinfracciÓndaráderechoalaMun¡cipalidadaponertérminoanticipadoaSucontrato,deacuerdoa
lo establecido en el título séptimo de este contrato

NOVENo.- De la DuraciÓn
El pr"."r,f" Contrato tendrá duración de plazo Definido a contar 20'01'2020 has¡a 07 '02"20?0'

DEclMo.-TodasaquellascuestionesnoprovistasenesteContratoseregiránporlasdisposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- para todos los efectos de este contfato, las partes fijan su domicilio en

Serrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la Jur¡sdicción de sus Tr¡bunales'

DECIMO SEGUNDO.- EI presente Contrato se firma en seis ejemplares' uno de los cuales declara

recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad'

Dir. Administración Educación Municipal
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