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§D.- t Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
ELIAS VALLEJOS GODOY

DECRETOALCALDICION" 6681
CHTLLAN VIEJO, 31 AGo 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 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 I "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 necesidad de contratar un Auxiliar de Servicios Menores en

reemplazo de don José H¡dalgo Zambrano, en la Escuela Rucapequen de Ia

Comuna Chillán Viejo, conforme subvención Regular.
b).- Certificado de Dispon¡bilidad Presupuestaria de fecha 29.O8.2022.
c).- Contrato de Trabajo Suscrito con fecha 31 .08.2022 entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y Don ELIAS VALLEJOS GODOY.

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Doña ELIAS ANTONIO VALLEJOS GODOY,
Cédula de ldentidad N"13. 13'1 .723-9, con carácter plazo fiio desde el 25.08.2022
hasta termino de licencia médica de titular al cargo. sin superar al 30.09.2022, por 44
horas cronológicas semanales, como Auxiliar de Servicios Menores, en reemplazo
de don José Pascual Hidalgo Zambrano, en la Escuela Rucapequen de la Comuna
Chillán Viejo, conforme SubvenciÓn General.

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.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposiciones del Código
del Trabajo.

4.-IMPUTESE, los g sente decreto al Presupuesto de

Educación Municipal vigente de n General

5.. ANOTES Co , RegÍstrese y
la Contraloria

mítase, este
Decreto con los ante entes q egional de la
República para su reg¡stro y contro

06

sffi&
\.1

Ñ9i.

SE T Rto

JDÉ BF/D /ACR/
buc¡ón tario N¡unici

sEc
rs)

RAF USTOS FUENTES

AL E JORGE DEL PO

lflp

rresponden

U nda Se

níqu e , ArchÍves

ster¡or

TEN

R ional de N le (SIAPER).

:$58.,-/
pdt, carneta, 

fou
cación; lnteresado, Un¡dad Educat¡va, contraloria

(AN

§

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



En Chillán V¡ejo a 31 de agosto del 2022, entre la l. lvlunicipalidad de Chillán V¡ejo, Corporación

Autónoma de berecho púbiico, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE

ANDRÉS DEL pOZO PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, dom¡c¡l¡ada para estos

efeclos en calle Serreno #300 de esta c¡udad, en adelante'la Mun¡c¡palided" y don ELIAS ANTONIO

VALLEJOS GODOY, de Nacionalidad Chilena, de estado civ¡l Casado, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad

N.1 3.'131 .723-9 de Profes¡ón u Ofic¡o Auxiliar de Serv¡c¡os menores, domiciliado en V¡lla Los

Ma¡tenes, Pasaje los olivos N"24, Rucapequen, Chillán v¡ejo, en adelante, el Trabajador, quienes

han convenido ál Contrato de Traba.jo que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Aux¡liar de

servicios Menores en la Escuela Rucapequen de la comuna de chillán viejo, en reemplazo de

licencie méd¡ca de titular al cargo, realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen prec¡samente dé la

naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el

Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan

comprendidas desde luego, en el trabajo conlratado, las act¡vidades de colaborac¡ón que se asignen
por el Direc{ofa de la EsCuela, Directora DAEIVI y señor Alcalde de Ia Comuna o la autoridad que lo

reemplace.

SEGUNDo.- Del Luger
El trabajador prestaiá sus servicios en la Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán V¡ejo o en

otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración ¡mponible mensual de $400.000.- (cuatrocientos mil pesos),

conformó subvención regular, más Asignación por Concentración de Alumnos Prioritarios y Ley

19.464, que se pagará el último día hábil del mes en las of¡cinas del DAEM, ubicadas en Serrano 300

de la ciuáad de Cñillán Viejo. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la

renta y las cot¡zaciones Pievisionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador. pueda

descoátarle el tiempo no trabajado, permisos S¡n goce de remuneraciones, alrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornade de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 44 horas cronológicas semanales en la Escuela

Rucaprquen, de acuerdo a la distribuc¡ón horar¡e que se le as¡gne por la Direclora de la Escuela o

o¡reciorá DAEM, en las diversas jornadas del Establecimiento, obligándosele 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 determina el presente contrato.

Oi Se oOtila a cumpl¡r las ¡nstrucciones que le sean impart¡das por su Jefe inmediato, Alcalde 0 su

representanle.

"j'el 
tr.n.¡o se realizará en dependencias de la Escuela Rucapequen u otro que determine la

autoridad.

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

ninguna de las ¡nhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica

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

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contfatos o cáuciones ascendentes a doscientas

un¡dade;tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo'

Tenef litigios pendientes con la instiluc¡Ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de

i"r*r.,ór" p.'p¡rs, de su cónyuge, hijos, adoptados o pa¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de aflnidad inclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os litulares

oll-oi"i áo.. cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo público antes señalado'

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segrn¿o Oe afin¡dad inclusive respecio de tas autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el

nir""t 0"juf" o" departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nsfitución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to'
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SEPTIMO: lncompatib¡l¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la

Administración del Estado'la cual pasa a formar parte integrante del presente conlrato.

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que El trabajador utilice su of¡cio o los

bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras a.iena a los

flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipalidad á poner térm¡no ant¡cipado a su contralo, de acuerdo a

lo establecido en el título sépt¡mo de este contralo.

NoVENO.- De la Duración
El presente Contreto tendrá durac¡ón de Plazo fijo a desde el 25.08.2022 hasta el término de licencia
médica de don José Pascual Hidalgo Zambreno, s¡n superar al 30.09.2022.

OECIMO.- Todas aquellas cuesliones no provistas en esle Contrato se regirán por las d¡spos¡ciones
del Cód¡go del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de esle Contrato, Ias partes fiian su dom¡cilio en Senano
N' 300 de Chillán Mejo y se somete a la jurisd¡cción de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- presente Contrato n cuatro ejemplares, uno ¡os cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su e ra conform
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