
DIRECCION ADMINTSTRACION DE EDUCAC¡ON MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON HECTOR CHAVARRIA VIVERO

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Don HECTOR RODRIGO CHAVARRIA VIVERO,
Cédula Nacional de ldentidad N"12.524.624-9, con carácter de plazo fijo desde el
25.07.2022 hasta el 31 .08.2022 como Chofer, con 44 Horas Cronológicas
Semanales en el Departamento de Educación de la Comuna de Chillán Viejo,
conforme Aporte Municipal.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subvención Regular (Aporte Municipal).

ANOTESE, COMUNIQUESE REGISTRESE, ARCHIVESE Y REMITASE.
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DEcREro ALcALDlclo N' 5629
CH|LLAN V|EJO, 27 JUL 2022

VISTOS:
1.- El D.F.L. N' 1-3063 de '1980 del Minister¡o 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.- Decreto Alcaldicio N"7 965 de fecha 28.12.2021, que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022."

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.07B del 18.10.2021 , que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 20.O7.2022.
c).- La necesidad de contratar un Chofer por 44 horas cronológicas

semanales para el Departamento de Educación.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 25 de julio del 2022, enlrc la llustre l\ilunicipalidad de Chillán Viejo, Corporac¡ón
Autónoma de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JoRGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE, Cédula de ldent¡dad N013.842.502-9, domic¡liada para eslos
efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelanle, el Empleador y, don HECToR RoDRIGO
CHAVARRIA VlVERo, de Nac¡onalidad Chilena, de estado civil Soltero, Cédula de ldentidad
N" 12.524.624-9, de Profesión u Oficio Chofer, dom¡ciliado en Pasaje Ramón Barros Luco, casa N'7,
en adelanle, el Trabajador, quienes han convenido el Conlralo de Trabajo que consla de las cláusulas
que a continuac¡ón se ind¡can:

PRIMERO.- De le labor o función
En virtud del presente Contralo, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Chofer del
Departamento de Educación Municipal y realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen
precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o ind¡rectamente relacionado con él o que

disponga la Ley, el Reglamenlo de autoridad o el Reglamento Orgánico de la lluslre Municipal¡dad.
Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las act¡vidades de colaboración que se
asignen al Trabajador por el D¡rector del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
EI trabajador preslará sus serv¡cios en dependencia en el Departamento de Educac¡ón, ubicado en
Serrano #300 de la Comuna de Chillán Viejo y en las d¡st¡ntas Unidades Educativas de la Comuna o
en otras dependenc¡as que designe la autoridad.

TERCERO.- De Ia Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remunerac¡ón imponible de $628.258.- (Se¡scientos veintiocho mil
doscientos c¡ncuenta y ocho pesos) no imponible ni tr¡butable, conforme subvenc¡ón de Aporte
Municipal, el que se pagerá el último día hábil del mes en las of¡c¡nas del DAEM. De las
remuneraciones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renla y las cot¡zac¡ones
Previs¡onales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remunereciones, atrasos e inas¡stenc¡4.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales de acuerdo a
la d¡stribuc¡ón horarie que se le asigne en el Departamento de Educación, obligándosele a cumpl¡r en
su total¡dad.

OUINTO.- De las obligac¡ones
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 determina el presente Contrato o lo que

sea ordenado a través de la ¡nstrucción del Director del DAEM.
b) Se obl¡ga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as del DAEM u otro que determ¡ne la autoridad.

SEXTO: lnhab¡lidades. El lrabajador a través de declarac¡ón jurada señalÓ no estar afecto a

ninguna de las inhab¡lidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N'18.575, orgán¡ca
conslituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estad0, que pasan a expresarse:

Tener v¡genle o suscribir, por sí o por lerceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tribularias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la instituc¡ón entes señalada, e menos que se ref¡eren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contralos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientes unidades tr¡butarias mensuales o más, o

lit¡gios pendientes con el organismo público anles señalado.

Tener calidad de cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el

n¡vel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.

Eslar cond por cr¡men o simple delito
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SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El traba.,ador estará sujeto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca constilucional de Bases Generales de la

Administfac¡Ón del Estado'la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presenle contrato.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡b¡do que el trabajador utilice su ofic¡o 0los
b¡enes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiere otras ajena a los

f¡nes 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 ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de esle conlralo.

NOVENO. Otros benef¡cios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes benef¡cios

a) 03 día de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se as¡mila al grado 14" de Ia escala de los funcionar¡os l\¡unicipales regidos por la Ley N' 1 8.883,
para los efeclos de pago de viat¡co por cometidos funcionario.
c) Tendrá derecho a capec¡tación y los gastos propios inherentes a ellos
d) Tendrá derecho a pago de horas extras y compensac¡Ón horaria.

Cualquiera otra prestac¡ón que el Empleador conceda al Traba.iador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá confer¡da a título de mera liberalidad que no dará derecho al

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

DECIMO. - De la Durac¡ón
EI presente Conlrato tendrá duración de plazo Def¡n¡do a conlar del 25.07 .2022 hasta el 31.08.2022.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contreto se regirán por las
disposic¡ones del cód¡go del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO. - Para todos los efeclos de este Contrato, las partes fijan su domic¡l¡o en

Serrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a I sd¡cción de sus Tribunales

DECIMO TERCERO.- El presente Co ejemplares, uno de los cual declara

recib¡r el Trabajador en este aclo a s
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