
m DrRECcroN ADA rNrsrRActoN DE EDUcActoN MUNtctpAL

§.- t i unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
DAVIS CHRISTOPHER ESCARES ACUÑA

DECRETO ALCALDICIO N' 404

CHILLAN VlEJo, Z 0 E¡E 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" 1-3063 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

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L No 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del

Código del Trabajo y modifica lo poster¡or.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar un Encargado de Proyectos en el

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

b).- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28J2.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 19.01 .2022.
d).- Contrato de Trabajo Suscrito entre la-llustre Municipalidad de Chillán

Viejo y Don DAVIS CHRISTOPHER ESCARES ACUNA.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Don DAVIS CHRISTOPHER ESCARES ACUÑA,
Cédula de ldentidad N" 15.677.790-0, con carácter indefinido desde el 01 .01 .2022,
por 44 horas cronológicas semanales, como Encargado de Proyectos y
Mantenimiento en el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán
Viejo, conforme al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $1.991.497,- 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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DTRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo a 19 de enero del 2022, entre la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, CorporaciÓn

Autónoma de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldent¡dad N"13.842.502-9, domiciliedo para eslos
efeclos en calle Senano #300 de esta c¡udad, en adelante "la Municipalidad" y Don DAVIS
GHRISToPHER ESCARES ACUÑA, RUN N" 15.677.790-0, de Nac¡onal¡dad chileno, de estado civil
soltero, de Profesión u Of¡cio Ingeniero Civil lndustrial, domiciliado en avenida Pedro de Vald¡via'159,
Oepártamento 204, concepción, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han convenido el Contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a cont¡nuaciÓn se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Encargado
de Proyectos y Mantenimiento en el Departamento de Educación Munic¡pal de la Comuna de Chillán
Viejo, real¡zar todas aquellas actividades que emanen precisamenle de la naturaleza de su Empleo,
directa o ¡nd¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el

Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡c¡palidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo
contratado, las actividades de colaboración que se asignen por la Director del DAEM y señor Alcalde
de le Comuna o la autoridad que lo reempláce-

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

autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trebajador percibirá una remuneración impon¡ble mensual de $ 1.991.497.- (un millón novecientos
noventa y un mil cuatroc¡entos noventa y siete pesos), que se pagará el último día háb¡l del mes en

las of¡cinas del DAEM., ubicadas en Serano 300 de la ciudad de Chillán V¡eio. De las
remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a le renta y las col¡zaciones
Prev¡sionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no
trabajado, permisos s¡n goce de remunerac¡ones, atrasos e inas¡stencia.

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

la d¡stribuc¡ón horaria que se le asigne por el Oirector del DAEM, en las d¡versas jomadas del
Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

e) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obl¡ga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as del Depertamento de Educación Municipel, u otro que
determine la autoridad.

SEXTO.- lnhab¡l¡dades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afeclo a

ninguna de las ¡nhab¡lidades estabtec¡das en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgán¡ca
Constiluc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, conlratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡enlo o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigenles ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
litigios pend¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de
nivel de jefe

nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
departamento o su equ¡valente, ¡nclusive de la ¡nstituc¡ón antes señalada
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QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se indican enseguida:

Tener litigios pendientes con la ¡nstitución anles señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de al¡nidad ¡nclus¡ve.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

NOVENO: Otros benef¡cios
El empleador se compromete a olorgar o sumin¡strar al lrabajador los s¡guientes benefic¡os:

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

agu¡naldo de Fiestas Patria y Nav¡dad, bonos especiales que se otorguen a todos los funcionarios del
Sector Público.
c) Se asimila al grado I 1 ' de la escala de los funcionarios Munic¡pales regidos por la Ley N' 18.883,
para los efectos de pago de viatico por comet¡dos funcionar¡o.
d) Tendrá derecho a capac¡lac¡ón y los gastos propios inherentes a ellos.
e) Tendrá derecho a pago de horas exlras y horas compensadas.

Cualquiere otra prestación que el Empleador conceda al Trebajador fuera de lo que conesponda 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 modif¡carlá a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo ¡ndefinido a contar del 01.01.2022.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no prov¡stas en este Contrato se reg¡rán por las
d¡sposiciones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Pa todos los efe de este Conlrato, las partes f¡jan su d icil¡o en
Serrano N' 300 de Chillán ejo y se somete a I urisd icción de sus tribunales

DECIMO TERCERO.-
recibir el Traba.iador en

pre nte Contrato se flrm en cualro ejemplares, uno de los cu declara
acto a su entera confo idad.
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Funciones. El trabajador estará su.jeto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N" 18,575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la

Administrac¡ón del Estado'la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador ut¡l¡ce su oficio o los
bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como ¡o señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracc¡ón derá derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.
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