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Dir. Administración Educa ción Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON

JUAN PABLO GUILLERMO LOPEZ AGUILERA

DECRETO (E) N" 13

cHtLLAN VIEJO, 06.01.2020

VISTOS: El D.F.L N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Admin¡stración fvlunicipal", Ley N" 18.695
,,Orgánica Constituiional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Mun¡cipales entre las Municipalidades de ¡as Comunas que ¡ndican", D.F L No 1

;Fi¡a Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabalo y modif¡ca lo

posterior.

CONSIDERANDO:
1.-La neces¡dad de contratar un Jefe Administrativo en el

Departamento de Educación lvlunicipal de la comuna de chillán Vie.io, conforme PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N" 3855 de fecha 26 12.2019. que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal ano 2020 '

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

03.01.2020.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 2156 del 1 5.07 2019, que

aprueba contrato de trabajo desde 01 .07.2019 hasta 31.12.2019, por 44 horas cronológicas

semanales, conforme PADEM.

5.- Contrato de Trabajo Suscr¡to entre la llustre

Municipal¡dad de chillan Viejo y Don JUAN PABLO GUILLERMO LOPEZ AGUILERA.

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

06.01.2020, dC DON JUAN PABLO GUILLERMO LOPEZ AGUILERA, CédUIA NAC¡ONAI dC

ldentidad N" .12.969.790-3, con carácter lndefinido a contar 01 .01.2020, por 44 horas

cronológicas semanales, como Jefe Administrat¡vo en el Departamento de Educación

Municipal de Ia Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

z.-PAGUESE, la renta mensual de $ 1.542.000.- de

acuerdo a lo est¡pulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensual¡dades

vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las d¡spos¡ciones

del Código del Trabajo

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al

Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvención Regular.

5.-
Decreto con los antecedentes que

ANOTESE, Comuniq ue mitase, este

corresp onden a ública

para su registro y conlrol posterior
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Dir. Administración Edu cación MunicipaI

CON TRATO DE TRABAJO

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronolÓgicas semanales de acuerdo a

la disfibución horaria que se le asigne por Ia Directora del DAEN¡, en las diversas iornadas del

Establecimiento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

OUINTO.- De las Obl¡gaclones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ¡ndican enseguida.

a) Se obliga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que Ie 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 autor¡dad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a

n¡nguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N'18.575, Orgántca
Constitucional 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
unidades tributarias mensuales o más, con la I\4unicipalidad de Chillán Viejo.

fener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hÍos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, ad ministradores, representantes y socios t¡tulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscienlas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hros, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclus¡ve de la instjtución antes señalada.

Estar condenado por crim

rL
-'
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En Chillán viejo, 06 de enero del 2020, entre Ia llustre Municipalidad de ch¡llán _v¡ejo, P-efsona

Jurídica de Deiecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN

LAGOS, casado, cédula Nac¡onal de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en chillán

viejo, calle serrano N" 300, en adelante, el Empleadof y, don JUAN PABLO GUILLERMO LOPEZ

acutuent, RUN N" 12.969.790-3, de Nacionalidad chileno, de estado civ¡l soltero, de Profesión u

Oficio tngeniero Forestal, domic¡liado Pje. C N" 369 PoblaciÓn Pedro Lagos, Chillán, en adelante. el

Trabajad-or, quienes han convenido el contrato de Trabaio que consta de las cláusulas que a

continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn
En virtud del presente contrato, el traba.¡ador se obliga a desafrollar o ejecutaf la labor de Jefe

Adm¡n¡strat¡vo en el Departamento de EducaciÓn Municipal de la comuna de chillán viejo, real¡zar

todas aqueltas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o

indirectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de auloridad o el

Reglamento orgánico de la llustfe Municipal¡dad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo

con"tratado, las áctividades 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 trabajador presta;á sus serv¡cios en dependencias del Departamento de Educac¡ón Mun¡c¡pal,

ub¡cado en senano No 300 de la comuna de chillán viejo o en otras dependencias que designe Ia

autoridad.

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble mensual de $ 1.542.000.- (un millÓn quinientos

cuarenta y dos pesos), que se pagará el último dia hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas

en Serrano 300 de la c¡udad de Cirittán Vielo. 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 tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos

e ¡nasistencia.
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Dir. Admínistración Educación Municipal

SEPTIMO: lncompatibilidad de Func¡ones. El trabaiador estará sujeto a lo establec¡do 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 conlrato.

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que El trabajador ut¡l¡ce su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas o en cualesqulera otras ajena 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el t¡tulo séptimo de este contrato.

NOVENO: Ofos benefic¡os
El empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al traba.iador los s¡guientes benef¡cios:

a) 06 días de permiso con goce de remuneraciones
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de Dic¡embre de cada año,
aguinaldo de Fiestas Patria y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios del
Sector Público.
c) Se asimila al grado 14' de la escala de los funcionarios Mun¡cipales reg¡dos por la Ley N' 18.883,
para los efectos de pago de viatico por comet¡dos funcionario.
d) Tendrá derecho a capac¡tación y los gastos prop¡os inherentes a ellos.
e) Tendrá derecho a pago de horas extras.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera l¡beralidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡f¡carla a su árbitro.

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

OECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicil¡o en
Serrano N" 300 de Ch¡llán V¡ejo y se somete a la jurisdicctón de sus tribunales.

DECIMO TERCERO.- presente Confato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales decl,
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad
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DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo lndefinido a contar del 01.01-2020.

EMPLEADOR
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