
DIRECCION AOA,IINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

ilunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
ISAAC VERGARA OSSES

DECRETO ALCALDICIO N' 8 9U

VISTOS:
1.- EI 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 posterior.

CONSIDERANDO:
de
r.

el

Presupuesto de Educación Municipal año2022.
c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 01 .02.2022.
d).- Contrato de Trabajo Suscrito entre Ia llustre Municipalidad de Chillán

Viejo y Don ISAAC EXEQUIEL VERGARA OSSES.

DECRET
1.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo, celebrado entre Ia I

Municipalidad de Chillán Viejo y Don ISAAC EXEQUIEL VERGARA OSSES, Cédula
de ldentidad N'14.466338-1 , con carácter plazo fijo desde el 01.02.2022 hasta el

31 .03.2022, por 44 horas cronológicas semanales, como Maestro para el

Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al

Subvención General.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $900.000.- 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 disposiciones del Código
del Trabajo.

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal vigente del Are bvención egular

5,- ANOTES Archí egístrese y Remítase, este
Decreto con los ante spond ontralorí egional de la

República para su enor

ALCALDESA NTTI OLATE

FAE USTOS FUENTES
ECRE RIO MUNICI (s)

[T

a).- La necesidad de contratar un Maestro para el Departamento
Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme Subvención Regula

b).- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021' que aprueba
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¡iilx DIRECCION ADA,IINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

ilunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRA TO DE TRABAJO

En Chi án viejo a 01 de febrero del 2022, entre la l. Mun¡cipal¡dad de chillán viejo, corporac¡ón

Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, represenlada por su Alcaldesa (S) Doña

LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, Cédula de ldentidad No13.131.545-7, domiciliado para estos

áf"aor 
"n 

calle Serrano #300 de esta c¡udad, en adelante "la Municipalidad" y Don ISAAC

eieOutel VERGARA OSSES, RUN No 14.466.338-1 , de Nacionalidad Chilena, de estado c¡v¡l

soltero, de Profes¡ón u Of¡cio Maestro, domiciliado en Blanco Encalada N"148, Chillán, en adelante, el

Trabajador, quienes han conven¡do el contrato de Trabaio que consta de las cláusulas que a

cont¡nuación se indican:

[T

PRIMERO.- De la labor o func¡Ón
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ge e desanollar o ejecutar la labor de Maeslro

para el Depariamento de EducaciÓn Munic¡pal de la Comuna de Chillán Viejo, real¡zar todas aquellas

áa¡r¡0.¿"i que emanen prec¡samenle de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente

relac¡onado ion él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de

iá llustre Municipalidaá. Quebanlompreñdidas desde luego, en el trabajo contratado, las activ¡dades

de colaboración que se as¡gnen por la D¡reclor del DAEM y señor Alcalde de la comuna o la

autoridad que lo reemPlace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestaiá sus servicios en dependencias de los Jardines lnfant¡les Vía Transferenciá de

Fondos y el Departamento de Educac¡Ón, ubicado en Serrano No 300 de la Comuna de Ch¡llán Viejo o

en otras dependenc¡as que designe la autoridad

TERCERo.- De la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de S 900.000.- (novecienlos mil pesos),

que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la

i¡rOaO áe-Cn¡lt¿n Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta

y las cotizaciones Érevisionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda

áescontarle el tiempo no trebajado, permisos sin goce de remuneracioneS, atrasos e inesistencia.

CUARTo.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una joinada ordinaria de ¡14 horas cronológicas semanales de acuerdo a

la distribución horaria que se lé asigne por el Director del DAEM, en las d¡versas jornadas del

Elablec¡miento, obl¡gándosele a cumplir en su totalidad.

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

a) se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que delermina el presenle contrato.

Oi Se obloa a cumplir las ¡nstrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El traba.io se realizará en dependencias del Departamento de Educac¡ón Municipal, u otro que

delermine la autoridad.

SEXTO.- lnhabil¡dades. El Traba.iador a través de declaración .iurada señalÓ no estar afeclo a

n¡nguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica

conslitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pásan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

un¡dades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de ch¡llán Vieio.

Tener lit¡g¡os pendientes con la ¡nst¡tuc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

derechoJ propios, de su cónyuge, hi.jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os tituláres

O-et oiez por c¡entó o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades lributaries mensuales o más, o

litiglos pendientes con el organismo público antes señalado,

Tener cal¡dad de cónyuge, hÚos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidaO inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios direclivos, hasla el

niv-et de ¡ete de departamento o su equ¡valente, inclus¡ve de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.
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SEPTIMO: Incompatib¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el

articulo 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 integranle del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡ciones. Queda estr¡Glamente proh¡bido que El trabajador util¡ce su of¡cio o los

bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co pertid¡stas o en cualesqu¡era otras ajena a los

f¡nes para los cuales fue conlratado tal como lo señala el Art. 5 de Ia Ley 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la l\ilunicipal¡dad a poner lérmino anticipado a su conlrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este conlrato.

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 l¡beralidad que no dará derecho al

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

NOVENo.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo fiio a desde el 01.02.2022 al31.03.2022

DECIMO .- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Conlrato se regirán por las disposic¡ones

del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este contrato, Ias partes fÚan su dom¡c¡lio en senano
N' 300 de ch¡llán V¡ejo y se somete a la jurisd¡cción de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- presente Contrato se flrma en

recibir el Trabajador en este acto a su entera conformid
emplares, de los cuales declara

TTIOLATE

ISAAC EX EL GARA OSSES
RU 4.465.338-1
TRABAJADOR
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