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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
COLIN DORCEUS

DECRETO ALCALDICIO N' 764
CHTLLAN V|EJO, 

2 g E|{E 20n

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 Municipal¡dades"
3.- Ley No'l9.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- D.F.L No '1 "F¡ja Texto Refundido, Coordinado y Sistemat¡zado del

Código del Trabajo y modifica lo posterior.

coN IDERANDO:
a).- La necesidad de contratar un Maestro de Albañil en el Departamento

de Educación Municipal de la Comuna de Chillán V¡ejo, 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 27.01 .2022.
d).- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán

Viejo y Don COLIN DORCEUS.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Don COLIN DORCEUS, Cédula de ldentidad N"
26.535.908-6, con carácter plazo fijo desde el 28.O1 .2022 hasta el 28.02.2022, por
44 horas cronológicas semanales, como Maestro de Albañil en el Departamento de
Educación Municipal de la Comuna de Chillán Vrejo, conforme al Subvención
General.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $600.000.- 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 dispos¡ciones del Código
del Trabajo

4.-IMPUTESE, los del presen ecreto al Presupuesto de
Educación Municipal vigent rea de ubvenci lar
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En Chillán Yi$o a 27 de enero del 2022, entre la I. Municipalidad de Chillán Mejo, Corporac¡ón
Autónoma de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña
LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, Cédula de ldent¡dad N"13.131.545-7, domiciliado para estos
efeclos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la Municipalidad' y Don COLIN
DORCEUS, RUN N" 26.535.908-6, de Nac¡onalidad Hait¡ana, con residencia temporal, de estado civ¡l
soltero, de Profesión u Ofic¡o Albañ¡|, domiciliado en Av. o'h¡ggins, chillan V¡ejo, en adelante, el
Traba.jador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consla de las cláusulas que a

continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En v¡rlud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de l\ilaestro
Albañil en el Departamenlo de Educación Municipa¡ de la Comuna de Ch¡llán Viejo, real¡zar todas
aquellas act¡v¡dades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o
indireclamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el
Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡cipalidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo
contratado, Ias activ¡dades de colaboración que se asignen por ¡a Director del DAE¡/ y señor Alcalde
de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus señicios en dependencias del Departamento de Educación Mun¡c¡pal,
ubicado en Serrano No 300 de la Comuna de Ch¡llán V¡ejo o en olras dependencias que des¡gne ¡a

autor¡dad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mponible mensual de $ 600.000.- (seisc¡entos mil pesos),
que se pagará el últ¡mo día hábil del mes en las ofic¡nas del DAElVl., ub¡cedas en Senano 300 de la
c¡udad de Chillán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a le renta
y las cot¡zaciones Prev¡sionales. El trabajador acepla, desde luego, que el Empleador pueda
descontarle el tiempo no trabajado, permisos s¡n goce de remunerac¡ones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabejedor desempeñará una jornada ordinaria de ¿14 horas cronológ¡cas semanales de acuerdo a

la d¡stribución horar¡a que se le asigne por el D¡rector del DAEM, en las diversas jornadas del
Establecimiento, obligándosele a cumpl¡r en su total¡dad.

a) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que delermina el presenle Contrato.
b) Se obl¡ga a cumpl¡r las ¡nslrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as del Departamento de Educación Mun¡cipal, u olro que
determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nquna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigenle o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendenles a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la l\¡unic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o perientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad 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 sociedad, cuando ésta tengá
contralos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡tigios pendientes con el organ¡smo 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 d¡rec{¡vos, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la ¡nstiluciÓn antes señalada.

[T

Estar condenado por crimen o s¡mple delito

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
l unicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE TRABAJO

QUINTO.- De las Obl¡gac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se ¡nd¡can ensegu¡da:
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" '18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases cenerales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estr¡clamente prohibido que El trabajador utilice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo eslablec¡do en el título sépt¡mo de esle contralo.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Traba.¡ador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a esle Contrato, se entenderá conferida a lítulo de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleedor suspenderla o modificarla a su árb¡tro.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo fijo a desde el 28.01.2022 el28.02.2022

DECIMO .- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fjan su dom¡cil¡o en Seneno
N' 300 de Ch¡llán Vie.lo y se somete a Ia jurisdicción de sus tr¡bunales.

DECIMO SEGUNDO.- presente Contrato se flrma en cualro ejemplares, uno de los cuales declara
recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad
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