
[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS

DECRETO ALCALDTCTO N' 47 7
CHILLAN VTEJO, 2 { EilE 202

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

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administrac¡ón Mun¡c¡pal"
2.- Ley N" 18.695 "Orgánica Constituc¡onal 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 mod¡f¡ca lo posterior.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de contratar un Aux¡liar de servicios menores en la

Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención Regular.
b).- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 24.01 .2022.
d).- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán

Viejo y Don NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Don NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS,
Cédula de ldentidad N"12549.085-9, con carácter plazo fijo desde el 01.01.2022
hasta el 28.02.2022, por 22 horas cronológicas semanales, como Auxiliar de servicios
menores en la Escuela Llollinco de ¡a Comuna de Chillán Viejo, conforme al Subvención
General.

2.-PAGUESE, Ia renta mensual de $200.793.- 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 d¡spos¡ciones del Código
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Tener litig¡os pend¡entes con Ia inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de

derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administredores, representantes y socios titulares
o-et diez por cientó o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta tenga

conlratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inciusive respecto de les autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el

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

Estar condenado por crimen o simple delito.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvlunicipalidad de Chiltán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo a 24 de enero del 2022, enlre la l. Nlun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña
LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, Cédula de ldentidad N" 13.131.545-7, domic¡l¡ado para estos
efeclos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la Mun¡c¡palidad" y don NELSON
ESTEBAN ZAPATA BASTIAS, de Nacionalidad Chileno, de estado civil Soltero, Cédula Nac¡onal de
ldentidad N" '12.549.085-9, de Profesión u Of¡c¡o Mon¡tor de Equ¡noterap¡a, dom¡c¡l¡ado en Cam¡no
Yungay Sector Llollinco, Ch¡llán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato
de Trabejo que consta de las cláusulas que a conl¡nuac¡ón se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a deserrollar o ejecutar la labor de Auxiliar de
serv¡cios menores para la Escuela Llollinco de la comuna de Chillán V¡ejo, real¡zar todas aquellas
activ¡dedes que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o ind¡rectamente
relac¡onado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de
la llustre Munic¡palidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo contralado, las actividades
de colaboración que se as¡gnen por el Encargado de Escuela, Director DAEM y señor Alcalde de la
comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la Escuela Llollinco, ub¡cado en Km. 12 Camino Yungay
Variante Cruz Parada, de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependenc¡as que designe la

autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración impon¡ble mensual de $ 200.793.- (doscientos mil
setec¡enlos noventa y tres pesos), que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cot¡zaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos sin goce de
remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñerá una jomada ord¡narie de 22 horas cronológicas semanales de acuerdo a

la distribución horaria que se le asigne por el Encargado de Escuela o Director OAEM, en las d¡versas
jomadas del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su lotal¡dad.

QUlNTo.- De las Obl¡gac¡ones
EL trabajador estará sujelo a las obligaciones que se ind¡can enseguida:

a) Se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato.
b) Se obliga a cumpl¡r las ¡nstrucciones que le sean impart¡das por su Jefe inmedieto, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependenc¡as del Departamento de Educac¡Ón Munic¡pal, u otro que

determine la autoridad.

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

ninguna de las inhabilidades establecidas en el aftículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la

Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estriclamente prohibido que El trabajador util¡ce su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dades polít¡co part¡distas o en cualesquiera otras ajena 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 término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo f¡jo a desde el 01.01.2022 al 28.02.2022

DECIMO.- Todas aquellas cuest¡ones no provislas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efeclos de este Contrato, las partes fjan su dom¡cilio en Serrano

N" 300 de Chillán V¡ejo y se somete a la jurisdicción de sus tribunales.

DEGIMO SEGUNDO.- presente Conlrato se flrma en cuatro res, uno de los cuales declara

recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad
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