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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
CLAUDIO PATRICIO GUIÑEZ PACHECO

DECRETO ALCALDICIO N' 387 6
CHILLAN VIEJO,

00 JUL 2021

VISTOS:
'1.- El D.F.L. N" l-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N'18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Munlcipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L No 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y S¡stematizado del

Código del Trabajo y modifica lo posterior.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar un Jefe Administrativo en el

Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme
PADEM.

b).- Decreto Alcaldicio N'4018 de fecha 31 .12.2020, que aprueba el
Presupuesto de Educación Municipal año 2021 .

c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 02.07.2021.
d).- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillan

Viejo y Don CLAUD|O PATR|C|O GUtÑEz PACHECO.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo, celebrado entre la l.

Municipalidad de Chillán Viejo y Don CLAUDTO pATRtCtO GUtñEZ PACHECO,
Cédula de ldentidad N'11.534.881-7, con carácter definido desde el 30.06.2021
hasta el 31 .12.2021 , por 44 horas cronológicas semanales, como Jefe Administrativo
en el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo,
conforme al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $2.324.529.- 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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M [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipálidad de Chiltán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo a 02 de julio de 2021, entre la l. Municipatidad de Chillán Viejo, Corporacrón
Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada según se acreditará por su
Atcatde Don JoRGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Céduta de ldéntidad N." 13.842.502-9,
domic¡llado para estos efectos e-n calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la Municipalidad" y
Don CLAUDIO PATRIC|O GU|ÑEZ PACHECO, RUN N" 11.534.881-7, de Nac¡onatidad Cñ¡leno, dé
estado civ¡¡ casado, de Profesión u Oficio Profesor de Estado en H¡storia y Geografia, domiciliado en
Monte Tibidabo N"1363, Villa S. Miguel, Chillán, en adelante, et Trabajador, quienes 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 Jefe
Administrativo en el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán V¡ejo, realizar
todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o
ind¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el
Reglamento Orgán¡co de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo
contratado, las activ¡dades de colaboración que se as¡gnen por Ia Directora del DAEM y señor Alcalde
de la Comuna o la autor¡dad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Departamento de Educación Municipal,
ubicado en Serrano No 300 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependenc¡as que designe la
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración imponible mensual de $ 2.324.b29.- (dos millones
tresc¡entos veint¡cuatro mil quin¡entos veint¡nueve pesos), que se pagará el últ¡mo dÍa háb¡l del mes
en las oficinas del DAEM., ub¡cadas en Serrano 300 de la c¡udad de Chillán V¡ejo. De las
remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zac¡ones
Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no
trabajado, perm¡sos s¡n goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de ¡t4 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne por la Directora del DAEM, en las diversas Jornadas del
Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se indican ensegulda:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucciones que le sean impart¡das por su Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as del Departamento de Educación Munic¡pal, u otro que
determine la autoridad.

SEXTO.- lnhab¡l¡dades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades estabtecidas en el articuto 56 de la Ley N"1g.575, orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener lit¡g¡os pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al e.iercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual proh¡biciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litig¡os pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.
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M [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
,vlunicipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el

articulo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Adm¡n¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: P¡ohibiciones. Oueda estrictamente prohibido que El trabajador utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partid¡stas o en cualesquiera otras a.,ena a los

fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al trabajador los siguientes beneficios:

a) 06 días de perm¡so con goce de remunerac¡ones
b) Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector PÚblico en el mes de diciembre de cada año,

aguinaldo de Fiestas Patria y Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionar¡os del

Sector Público.
c) se as¡m¡la al grado 14' de la escala de los funcionarios Municipales regidos por la Ley N" 18.883,

para los efectos de pago de viatico por cometidos funcionario.
d) Tendrá derecho a capacitación y los gastos propios 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 titulo de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo defin¡do a contar del 30.06.2021 al 31,12.2021.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuesl¡ones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las

dispos¡c¡ones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en

Serrano N" 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la jurlsdicción de sus tr¡bunales

DECIMO TERCERO - presente Contrato se firma en cuatro ejemplares, uno de los ales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera con
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