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de Chitlán Viejo
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
MIGUEL IVAN IZA MIRANDA

DEcREro(E)N. 68S
CH|LLAN vtEJo, 2 6 FEB 2020
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on 

15,i", J,;:::1 ff f"?L,f ,-yisjlT.$?"orgánica constitucionar de Municiparidades", Ley rs.saá o"r 24.12.97 iñ"gr;ár irrrprro
!.9 s-eryic1os Municipares entre.ras Municiparidadás de ras comunas qr" 

^ii"rn-';, "io 
r L

I" ] 9"1 05.04.1994 que fija er texto refundido 
"ooron.Jo 

y sistemaiizado o"r ioáigo o"rTrabajo.

Dir. Administración Educación Municipat

CONSIDERANDO

EscuerasMunic¡pares,Jardines,*l;i,,'"3;""t::¿Xt j"r:;*;:ilrT"T"J;#;:t::%T,::
Viejo, conforme PADEM.

Aprueba er presupuesto oe eoucac¡2on ilil!:fij:Tjt "j!r""|' 
3855 de recha 26.12.2o1e, que

24.02.2020. 3._ Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha

4.- Decreto Atcatdicio (E) No 866 del 20.03.20i 9, queaprueba contrato de kabajo desde 18.03.2019 hasta 30.04.20.rg, por n+ n*a. .ronoiig,.",semanales, conforme pADEM.

5.- Contrato de Trabajo de fecha 24.02.2020 Suscritoentre la l. Municipat¡dad de Chiilan Viejo y don MtcUEL |VAN IZA MIRANDA.

DECRETO:

24 02 2020, de Don Mrc uE_L lüf[iyi"fi i-ldi "iiiÍf ,ll,.Iiil1l,o::llo,f '[:
07.096.114-8, con carácter Definido a contar rz oz.zózó hasta 17.03.2020, pái ia nor".cronológicas semanares, como Apoyo Mantención de Escueras t¡rn¡"¡pLÉr, i"ro¡n",lnfantiles y sara cuna Munic¡pares de ra comuna oe cn¡run Viejo, conforme pADEM

estipurado en er conrrato *,,"'o#El:ll ll3,i]T3,. i""j,Íjl;jlk re ¿cuerdo a ro

del código del Trabajo, 
3'-Este contrato de Trabaio se regirá por las disposiciones

de Educación Municiparun**tllT3,t5jE;i,liil8,l;:!fi::ü?i"""to ar presupuesro

ANOTESE, Comuníquese, Archívese y Remítase este
corresponda a la Contraloría General de la República

5.-
Decreto con los antecedentes que
para su registro y contr
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CONTRATODE TRABAJO

Estar condenado por crimen o simp

. - En Chillán Yiejo' 24 de febrero del2o2o, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, persona
JurÍd¡ca de Derecho púbrico, RUT. 69.266.s00-7, represeniadá por su Arcarde, Don FELTPE AYLWTNLAGos, casado, cédura Nac¡onar de rdent¡dad ñ' og zso áso-r , ambos domic iacJ,os 

"n- 
bn¡tt¿nv¡ejo, cafle serrano N' 300, en aderante, er Empreador y, don ¡c cuel rvAN rzA MTRANDA, deNacionalidad chireno, de estado c¡vir casado, Rú¡l N. 0i.096 114 8, de profesión u oricio ñcn¡coForestal con MenciÓn en cosecha Forestal, domic¡lia¿o en calie Tomas yavar No 1256, chillán v¡ejo,en adelante, er rrabajador, qurenes han convenido er contrato de Trabajo qr".on.t"-Jó á. 

"iju.rrr.que a continuac¡ón se indican

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud der presente contrato, er trabajador se- obriga a desarroflar o ejecutar ra rabor de ApoyoMantención de Escuelas Municipales, Jardines lnfantités y sáta cuna Muíicipates oe-tá-comuna ¿echillán viejo, realizar todas aquellas actividad"" qr" 

"rán"n 
prec¡samente de la naturaleza de suEmpleo' directa o indirectamente reracionado con ér o q* orrpong, ra Ley, á ñegram;nto oeautoridad.o el Regramento orgánrco de. ra [ustre Municipari'dad. euedan comprendidas desde ruego,en el trabajo contratado, ras act¡v¡dades de_ coraboraó¡ón lue se asignen ar rrabajador por rasDirectoras de los Establec¡m¡entos, Directora DAEM y señor Alcatde de tácomuna o ta áuiáriolo que

lo reemplace.

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajador prestará sus servicios e¡ dependenc¡as de los Liceos, Escuelas, Jardín lnfantil y Salacunas Mun¡c¡pares de ra comuna de ch¡Iá; viejo en otras dépándencias que designe ta autor¡¿'a¿.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible mensual de $ 490.497.- (trecientos ochenta milpesos), que se pagará el úrt¡mo dia hábil del mes en las oficinas der DAEM., ubicadas en serrano 300de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengááas se descontarán los impuestás a larenta y las cotizaciones previsionares. Er trabajador aceptal desde tuego, que ér erpiJr¿oi p*0,
descontarle el t¡empo no trabajado, perm¡sos sin goce de iemunerac¡ones, atrasos e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabalador desempeñará una jornada ord¡naria de ¡14 horas cronológicas semanales, de acuerdo ala distr¡buciÓn horaria que se le asigne por las Directoras áe los estáutec¡maentos, en la" oir"r"r"jornadas del Establecim¡ento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabalador estará su.jeto a las obligac¡ones que se ¡ndican ensegu¡da:

a) Se obliga a rcalizat las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.b) se obl¡ga a cumplir las insfucciones qrie lé sean impartioás por su Jefe jnmediato, Alcalde o surepresentante.
c) El traba.io se rearizará en dependencias de ros Liceos, Escueras, Jardín rnfantir y sara cunaMunic¡pales, u otro que determ¡ne la autor¡dad.

sExro.- lnhab¡ridades. Er traba.iador a través de decraración jurada señaró no estar afecto aninguna de ras inhab¡ridades estabrecidas en er articuro sé oe ra r_ev ru"r s.siá, orjani"aconst¡tuc¡onar de Bases Generares de ra Administración der Esiado, qr" pr"aí" 
""pr""rri", 

"-

Tener.vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entasunidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo.

Tener litigios pendientes con ra ¡nstitución antes señarada, a menos que se ref¡eren ar ejerc¡c¡o dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
h,Jos, adoptados á parientes' r,a"ia .i i"rür-,iir¿-., o"consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los direclores, adm¡nistradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquiei crase de sociedad, cuando ésta tengacontratos o..cauciones v¡gentes ascendentes a doscientás unidades tributarias mensuales o aá", olitigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad-de cónyuge, h¡.ios, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcónarios o¡réctivosi,-ilasia ernivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de lá in;titución antes señalada.
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r'P!'?o &Municipatidad
de Chiltán Viejo i§Dir. Administración Educación Municipat

sEPTlltllo: lncompatib¡r¡dad de_funciones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en erartÍculo 54 de ra Ley N' 18.57s, "Ley orgánica óonstitucionar dL Bases ceneáes oe raAdministrac¡ón der Estado" ra cuar pasa a fármar'parte integrániá oet presente contrato

oGTAVo: Proh¡b¡ciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que el trabajador ut¡lice su of¡c¡o o ¡osbienes asignados a su cargo en actividades politióo partidisias o en cuálesquiera otras ajená a losfines para los cuales fue contratado tal como lb señata'el Án lOe n Ley t9.9iS.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el título séptimo de este conkato.

NOVENO: Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador ros siguientes beneficios:

a) Tendrá derecho a hora extras

cualquiera otra prestación que er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda deacuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a tÍtuto de mera liberalidad que'no o"rláEiáci,o atTrabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla aiu árbitro.

DECIMO: De la Duracrón
El presente contrato tendrá duración de p¡azo def¡nido a conrar 1r.02.2020 hasta i7,03.2020.

DEclMo PRIMERo. - Todas aqueflas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por rasdispos¡cjones del Código de¡ Trabajo.

DEclMo SEGUNDo. - para todos ros efectos de esle contrato, ras partes fijan su domicirio enSerrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la Jur¡sdicción de sus Tribunales.

DEclMo_TERcERo. - Er presente contrato se firma en c¡nco ejemprares, uno de ros cuares decrara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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