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L\ I Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
MILTON ANDRES VARGAS MORALES

DECRETO ALCALDICIO N" 432
cHTLLAN VTEJO, 21 El,lE 2022

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

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L N" I "Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del

Código del Trabajo y modifica lo posterior.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar un Diseñador Gráfico en el Departamento

de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención
Regu lar.

b).- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28J22021 , que aprueba el
Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 21 .O1 .2022.
d).- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán

Viejo y Don MILTON ANDRES VARGAS MORALES.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Don MILTON ANDRES VARGAS MORALES,
Cédula de ldentidad N'16.328.327-1 , con carácter plazo fijo desde el 01 .O1.2022
hasta el 31.12.2022, por 15 horas cronológicas semanales, como D¡señador Gráfico
en el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo,
conforme al Subvención General.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $550.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades venc¡das.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones del Código
del Trabajo.

4.-IMPUTESE, los gast
Educación Municipal vigente del Área

os del presente decreto al Presupuesto de

5.- ANOTESE mun I quese, ArchÍvese, Regístrese y Remítase, este
Decreto con los ante ntes que rresponden a la Contraloría Regional de la
República para su re tro y control osterior
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lúunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán viejo a 21 de enero del 2022, entre la l. Mun¡c¡palidad de chillán v¡ejo, corporaciÓn
Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña

DEBORA JOY FARTAS FRITZ. Cédula de ldentidad N" 16.217.849-0, dom¡c¡liado para estos efectos

en calle Serrano #3OO de esta ciudad, en adelante "la Municipalidad" y don MILToN ANDRES
VARGAS MORALES, de Nacionalidad Chileno, de estado civil Soltero, Cédula Nacional de ldentidad

N" 16,328.327-1, de Profes¡ón u Oficio D¡señador Gráf¡co, domiciliado en Pje Tolhuaca No 328 Villa
Parque Lantaño, en adelante, el Trabajador, qu¡enes han convenido el contrato de Trabajo que

consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERo.- De la labor o función
En virtud del presente Conlrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Diseñador

Gráfico et Departamento de Educación Munic¡pal de la Comuna de Ch¡llán V¡ejo, realizar todas
aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o
¡ndirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el

Reglamento Orgánico de la llustre N¡un¡cipal¡dad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo
contratado, las act¡vidades de colaborac¡ón que se asignen por la Direclor del DAEM y señor Alcalde
de la comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencias del Departamento de EducaciÓn Municipal,
ubicado en Serrano No 3OO de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias que designe la

autoridad.

TERCERo.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración impon¡ble mensual de $ 550.000.- (qu¡nientos cincuenta mil
pesos), que se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300
de la ciudad de Chillán Vie.io. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos a la
renta y las cotizaciones Prev¡s¡onales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda

descontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de remuneraciones, alrasos e inasistencia.

cUARTo.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 15 horas cronológicas semanales de acuerdo a

la distribución horaria que se le asigne por el Director del DAEM, en las diversas jornadas del
Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

OUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡ndican enseguida:

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependenc¡as del Departamento de EducaciÓn Municipal, u otro que
determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a

ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la inst¡tuc¡ón antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los direclores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direclivos, hasta e¡

nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nstitución antes señalada.

§T

Estar condenado por crimen q simple delito.
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DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad de Funciones. El trabajador estará su.¡eto a lo establec¡do en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Adm¡nistrac¡ón de¡ Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador utilice su oficio o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades polit¡co parlidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratedo tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipalidad e poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo e

lo establecido en el tílulo séptimo de este contrato.

NOVENO: Otros benef¡cios
El empleador se compromete a otorger o suministrar al trabajador los sigu¡entes benefic¡os

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 liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá durac¡ón de Plazo fijo a desde el 01.01.2022 al31.'12.2022

DECIMo PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Conlrato se reg¡rán por las
d¡sposic¡ones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su dom¡c¡l¡o en
Serrano N" 300 de Chillán Mejo y se somete a la.iurisd¡cc¡ón de sus tribunales.

DECIMO TERCERO.- presente Contralo se firma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡bir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

ALCALDESA (S JOY F RIAS FRITZ
EADOR

MILTON ANDRES VARGAS MORALES
RUT.: 't6.328.327-1

TRABAJADOR
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a) 06 días de permiso con goce de remuneraciones
b) Se le pagarán Reajuste olorgado pera el sector Público en el mes de dic¡embre de cada año,
aguinaldo de F¡estas Patria y Nav¡dad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los funcionarios del
Seclor Público.
c) Se asimila al grado 14'de la escele de los func¡onar¡os Munic¡pales regidos por la Ley N' 18.883,
para los efedos de pago de viatico por comet¡dos funcionario.
d) Tendrá derecho a capacitación y los gastos propios inherentes a ellos.
e) Tendrá derecho a pago de horas extras y horas compensadas.
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