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-u, [I DIRECCION ADAAINISTRACION DE EDUCACION A,TUNICIPAL

ilunicipalidad <te Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON JUAN LILLO FLORES

DEcREro ALcALDtcto N. 8506
CHTLLAN V|EJO, 2I oCI 2022

1.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 det M¡nisterio det lnterior, sobre
'Traspaso de Servicios públicos a la Administración Mun¡cipal,

2.- Ley N' i8.695 "Orgánica Constitucional de li4un
3.- Ley No 19.543 'Regula el traspaso de Servicios

Municipales de las Comunas que ¡ndican"
3.- Decreto Alcaldicio N"7.965 de fecha 28.12.2

Presupuesto de Educación Municipal año 2022."

VISTOS:

CONSIDERA NDO:

icipalidades"
Municipales entre las

021, que aprueba el

a).' Decreto Alcaldicio No6.o78 del 19j0.2021, que establece subrogancias
automá¡cas para funcionarios que indica.

b).- Certificado de Disponibilidad presupuestaria de fecha 27.j0.2022.
c).- La necesidad de contratar una Maestro de obra Menor por 44 horas

cronológicas semanales para el Departamento de Educación.

DECRETO:
't.- APRUEBASE, el Contrato de Trabajo, celebrado entre Ia llustre

Municipalidad de chifián Mejo y Don JUAN ABELAÉOO llu_o FLoRES, céduta
Nacional de ldentidad N'1s.678.17s-4, con carácter de plazo fijo desde el
25.10.2022 hasta el 31.12.2022 como Maestro de obra Menor, ón 44 Horas
cronológicas semanales en el Departamento de Educación de la comuna de chillán
Mejo, conforme Subvención Regular.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subvención Regular

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE, ARCHÍVESE Y REMITASE.
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[T DIRECCION ADA{INISTRACION DE EDUCACION IIUNICIPAL
ilunicipalidad de Chiltiin Viejo

CONTRAT OD E TRABAJO

EnChillán v¡eio, 28 de oclubre del2022, entre la llustre Mun¡c¡palided de Ch¡llán vieio, CorporaciónAutónoma de Derecho púbr¡co, RUT. 69.266.s00-2, representada por su Arcardá b- ¡onceANDRES DEL pozo pAsrENE, cédura de roenti¿ao' ñ"is 842.s02-9, dom¡ciriada para estosefectos en calle senano #3oo de esta c¡udad, en aderente, er Empreador y, oon ¡uañ e'eEünooLILLo FLoREs, de Nac¡onar¡dad chilena, de estadb civil casadó, cedura de ldent¡oad
N"15.678.175-4, de Profes¡ón u O1lcio Maestro Constructor, domicil¡ado en iamino las Manposas km.7, villa Don Ambrosio, calre sevila N'5442, ch¡[án, án aderante, er rrabaiador, qri"n"i t rn
convenido el contrato de Trabajo que consta de ras cráusuras que a continuación ie indican:

PRlirERO.- De la tabor o func¡ón
En v¡rtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a deserrollar o eiecutar la labor de Maestro de
Obra Menor y.real¡zar todas aquellas activ¡dades qüe er"nen precisamente de la naturaleza de sutsmpreo, drrecla o indirectamente relac¡onado con ér o que disponga la Ley, el Reglamento de
3utoJ'9+ o el Regramento orsáq9o.de ra [uslre Munrc¡pariáad. euedán corpáoidas;.;¡¿ ir"go,
en el trabajo contratado, las act¡vidades de colaborac¡ón que se asignen at fráoa¡aooi por áf ó¡r"aot
del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace

SEGUNDO.- Del Lugar
El traba.¡ador prestará sus servic¡os en dependencia en el Departamento de Educación, ubicado en
Senano #300 de la Comuna de Ch¡llán Vieio y en las dist¡ntas Unidades Educetivas de la Comuna o
en otras dependencias que designe fa autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabaiador percibirá una remuneración imponible de $ 845.000.- (ochoc¡entos cuarenta y cinco mll
pesos) y un bono de Mov¡l¡zación de $100.000.- (c¡en mil pesos) no ¡mponible ni tributable, el que sepagará el último día háb¡l del mes en las oficinas del DAEM. Dé las remuneraciones devengadas se
descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizaciones preyisionales. El tabajador acepá aL"o.
luego, que el Empreador pueda descontarre er tiempo no trabajado, permisos sin g;e oe
remuneraciones, atrasos e ¡nasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabalador desempeñará una jomada ordinaria de ¿14 horas cronológices semanales de acuerdo a
la distribución horaria que se le asigne en el Departamento de Educacién, obligándosele a cumpli en
su totalided.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto á las obl¡gaciones que se ¡ndic€n enseguida:

a) Se obliga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de la instrucc¡ón del Direclor del DAEM.
b) Se obliga a cumpl¡r las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe lnmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabejo se realizará en dependenc¡as del DAEM u otro que determine ra autoridad.

sExro: lnhabilidades. El traba,ador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades estabtec¡das en el artículo s6 de la Ley N.18.s75, orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasana expresarse: 

-

Tener vigenle o suscribir, por sí o por lerceros, contratos o cáuciones ascendentes a dosc¡entas
unidedes tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con fa instituc¡ón antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hi.¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción regirá respeclo de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consarEuinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoi, hasta el
nivel de,efe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en elartículo 54 de la Ley N' 18.57s, "Ley orgánica óonstituoonar de gases Generares de ra
Admin¡stración der Estado' ra cuar pasa a formar 

-parte 
integra,te der presenté contrato.

ocTAvO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el trabajador utilice su ofic¡o o los
.?::":^::¡,ST-d::, a slr cargg en ac{¡vidades potírico partidisüs o en cuátesquiera orras ajena a tosrnes para tos cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.gi9.

Su infracción dará derecho a Ia Mun¡c¡pal¡dad a poner lérmino anticipado a su @ntrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO. Otros benef¡cios
El empleador se compromete a otorger o suministrar ar trabajador ros siguientes benef¡c¡os:

a) 0.5 día de permiso con goce de remunerac¡ones.
b) se as¡mila al grado 14' de ra escara de ros funcionarios Municipares regidos por la Ley N. 1g.g83,para los efectos de pago de v¡at¡co por cometidos funcionario.
c) Tendrá derecho a capecitación y los gastos propios inherentes a ellos.
d) Tendrá derecho reajuste del sedor-público y bonos olorgados por Ley, según cumplimiento de
requis¡tos.
e) Tendrá derecho a pago de horas enras y compensación horeria.

cualquiera otra prestaoón que er Empreador conceda ar rraba.iador fuera de ro que conesponda de
acu€rdo a este Contrato, se entenderá cofifer¡da a título de me;a liberal¡dad que no dará direcho alTrabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o mod¡fic€rla a su árb¡tro.

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo Definido a conter del zs.1o.2oz2 hasta el 31.12.2022.

DECIMO PRlllERO. - Todas aqu€llas q:estiones no provistas en esle Contrato se reg¡rán por las
disposiciones det Cod¡go del Trabajo.

DEC|iilo TERCERO.- Et presente Contrato
recibir el Trabajador en este aclo a su ent

JU ABE D LILLO FL ES
RUT: 15.678.1754

fijan su domic¡lio en

mplares, uno de los s declara
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DECIMO SEGUNOO. - Para todos los efectos de este Contrato, las partes
Senano N' 300 de Ch¡llán V¡ejo y se somete a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.
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