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lrlunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
FRANCISCO PARRA SANDOVAL

DECRETO ALCALDICIO N' 3345
CHILLAN V|EJO, 0 2 llAY 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N'1-3063 de 1980 del Min¡ster¡o del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades"
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.
5.- Decreto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- La neces¡dad de contratar un Auxil¡ar de Servicios Menores en el

Liceo Tomas Lago de la Comuna Chillán Viejo, en reemplazo de don German
Venegas Saldia.

b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 21 .04.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 27.04.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Don FRANCISCO DANIEL PARRA SANDOVAL.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Don FRANCISCO DANIEL PARRA SANDOVAL,
Cédula de ldentidad N"17.457.389-1 , con carácter plazo fijo desde el 12.04.2022
hasta término de licencia méd¡ca de titular al cargo, sin superar el31 .05.2022, por 44
horas cronológicas semanales, como Auxiliar de Servicios Menores en el Liceo
Tomas Lago de la Comuna Chillán Viejo, conforme Subvención General y SEP.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $400.000.- de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas
por fondo Subvención General y SEP de igual distribución.
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5.- ANOTESE, Archívese, gístrese y Remítase, este
Decreto con los ante sponden a ntralorí Regional de la
República para su regi erior
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3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones del Código
del Trabajo.
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lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os t¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o ceuc¡ones vigenles ascendentes a doscientas unidedes tr¡butarias mensuales o más, o
lil¡g¡os pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direcrivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

CONTRATO DE TRABAJO

En chillán \rtejo a 27 de abril det 2022, enÍe ta t. Municipetidad de chi án viejo, corporac¡ón
Autónoma de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69.266.50G7, representada por su Atcaldesa (S) Doña
LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, céduta de tdentidad No13.l3l.545-7, domicitiada pará estos
efeclos en celle serrano #300 de esta ciudad, en adelante "la Municipalidad'y don FRANClsco
DANIEL PARRA SANDOVAL, de Nacionalidad Chileno, de estado civil Sottero, Céduta Nac¡onal de
ldent¡dad N'17.457.389-1, de Profes¡ón u Oficio Auxiliar de Servic¡os menores, domicil¡ado en Calle
santa Blanca N"831, chillán, en adelente, el rrabajador, quienes han convenido el contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En vilud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Aux¡liar de
seNic¡os Menores en el Liceo Tomas Lago de la comuna de chillán Mejo, en reemplazo de l¡cencia
médica de titular al cargo, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relac¡onado con él o que d¡sponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de la llustre Municipalidad. euedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las act¡vidades de colaboración que se asignen
por el Director del L¡ceo, Diredor DAEM y señor Alcalde de la comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en los Liceos Tomas Lago, ub¡cado en calle senano 1212, de la
Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El rrabajador percibirá una remuneración ¡mponible mensual de s 4o0.ooo.- (cuatrocientos m¡l
pesos), mas As¡gnación por Concentración de Alumnos prioritarios y Ley i9.464, que se pagará el
último día hábil del mes en ¡as oficinas del DAEM, ub¡cadas en Serreno 300 de ta ciudad ¿e 

-chillán

Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones
Previsionales. E¡ trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e ¡nasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jomada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológices semanales en el Liceo
Tomas Lago, de acuerdo a la distribución horaria que se le asigne por el Director del Liceo o Direclor
DAEM, en las diversas jomadas del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligec¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se ind¡can enseguida:

a) Se obl¡ga a realizar las func¡ones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumpl¡r las inlrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del L¡ceo Tomas lago, u otro que determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabajador a través de declaración jurada señaló no esar afecto a
ninguna de las inhabilidades eslablec¡das en el artículo 56 de la Ley N.18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán Mejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptedos o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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DECIMO PRIME RO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en Serrano
N" 300 de Ch¡llá n Viejo y se somete a la jurisdicción de sus tribu

sEPTlMo: lncompat¡bilidad de Func¡onés. El trabajádor estará sujeto a lo establecido en elartículo 54 de la Ley N" 18.57s, "Ley orgánica Constitucional dá Bases Generalei de la
Adm¡n¡stración del Estado" la cual pasa a formaiparte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estriclamente proh¡bido que El trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡sias o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado 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 fúo a desde el 12.04,2022 hasta termino de licenc¡a
médica de titular al cargo sin superar al t1.O5'.2oiz.

DEClMo.- Todes aquellas cuestiones no provistas en esle conlrato se regirán por las disposic¡ones
del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- presenle Contralo se firma en cuat
recib¡r el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.

ejempla , uno cuales declara

NTTI OLATE

FRANCISCO IEL PARRA SANDOVAL
RUT.: '17.457.389-1
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