
.q ffi DrREccroN ADMrNrsrRAcroN DE EDUcAcroN MUNrcrpAL
l»- \l lvlunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
OON ELIAS CISTERNAS ROMERO

DEcREro ALcALDrcro N' i 004u
cHILLAN VIEJO, I b 0tC Z0Zz

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 Constituc¡onal de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
3.- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28J22021, 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 01.12.2022.
c).- La necesidad de contratar una Maestro de Obra Menor por 44 horas

cronológicas semanales para los Jardines lnfantiles WF dependientes del
Departamento de Educación

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

Municipalidad de Chillán Viejo y Don ELIAS CISTERNAS ROMERO, Cédula
Nacional de ldentidad N"13.131 726-3, con carácter de plazo fijo desde el
01 .12.2022 hasta el 28.02.2023 como Maestro de Obra Menor, con 44 Horas
Cronológicas Semanales en el Departamento de Educación de la Comuna de Chillán
Viejo, conforme Subvención Junjl.

2.- IMPUTESE, los gastos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Vigente, Fondos Subvención Junji.
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ñ, TT DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

En Chillán Viejo, 01 de d¡ciembre del 2022, entre la llustre lvlun¡cipal¡dad de Chillán Viejo,
Corporación Autónoma de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don
JORGE ANDRES DEL POzo PASTENE, Cédula de ldentidad N"13.842.502-9, domiciliada para
estos efectos en calle Serrano #300 de esta ciudad, en adelante, el Empleador y, don ELIAS
ERASMO CISTERNAS ROMERo, de Nac¡onal¡dad Chilena, nacido el 06 de enero de '1977, de
estado civil Casado, Cedula de ldent¡dad N"13.131 .726-3, de Profes¡ón u Ofic¡o Maestro Constructor,
domicil¡ado en Población Bellavista, calle Los Jazmines #46, Rucapequen, Ch¡llán V¡ejo, en adelante,
el Trabajador, quienes han convenido el Conlrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a

cont¡nuación se indican:

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia en el Departamento de Educación, ub¡cado en
Serrano #300 de la Comuna de Ch¡llán Viejo y en las d¡stintas Unidades Educativas de la Comuna o
en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- Oe la Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración ¡mponible de $710.000.- (setecientos diez mil pesos) con
cergo a los Jardines WF de la comuna y un bono de Movil¡zación de $100.000.- (c¡en mil pesos), no
imponible ni tributable, el que se pagará el último día hábil del mes en las of¡c¡nas del DAEM. De las
remunerac¡ones devengadas se descontarán los ¡mpueslos a la renta y las cotizac¡ones
Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda desconterle el tiempo no
trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una jornada ordinaña de 44 horas cronológicas semanales de acuerdo a

la distribución horaria que se le asigne en el Departamento de Educac¡ón, obligándosele a cumplir en

su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a Ias obligac¡ones que se ind¡can enseguide:

e) Se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presenle Contrato o lo que

sea ordenado a través de la instrucc¡ón del Director del DAEM.
b) Se obl¡ga a cumpl¡r las instrucciones que le seen impart¡das por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de los Jardines VTF, en el Departamento de Educación,

Escuelas y Liceos u otro que determ¡ne la autonded.

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

ninguna de las inhab¡l¡dades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgán¡ca

constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡straciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, conlratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadettributar¡as mensuales o más, con la Munic¡palidad de chillán V¡ejo'

Tener litigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejerc¡cio de

derechoi propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el lercer grado de

consengu¡n¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares

d"el diez 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 unidades tributarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cÓnyuge, h{os, adoptados o parjentes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y

ságundo de afinioad inclusive respecio de las autoridades y de los funcionarios direcl¡vos, hasla el

n¡v"el de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

CONTRATO DE TRABAJO

PRIMERo.- De la lebor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Maeslro de
Obra l\4enor para los Jardines VTF dependientes de del Departamento de Educación y realizar todas
aquellás actividedes que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o
¡ndireclamente relac¡onedo con él o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el
Reglamenlo Orgán¡co de la llustre N¡unicipalidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el trabajo
contratado, las actividades de colaboración que se asignen al Trabajador por el Director del DAEM y
señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.
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DIRECCION ADAAINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo estabtecido en el
artículo 54 de la Ley N' '18.57s, "Ley orgánica const¡lucional de Bases cenerales de ta
Adm¡nistración del Eslado" la cual pasa a formar parte integrante del presente conlrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador utilice su ofic¡o o tos
bienes asignados a su cergo en actividades polít¡co partidistas o en cuálesquiere otras ajena a los
flnes para los cua¡es fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.9+9.

Su infracc¡Ón dará derecho a la Munic¡palidad a poner término antic¡pado a su contralo, de acuerdo a
lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO. Otros beneficios
El empleador se compromete a otorger o sumin¡slrar al lrabajador los sigu¡entes beneficios:

a) 0.5 día de permiso con goce de remuneraciones.
b) Se as¡mila al grado 14' de la escale de los funcionarios lvlunic¡pales regidos por la Ley N. 1g.gg3,
para los efeclos de pago de viatico por cometidos funcionario.
c) Tendrá derecho a capacitación y los gastos propios ¡nherenles a ellos.
d) Tendrá derecho reajuste del sector público y bonos olorgados por Ley, según cumplimiento de
requisitos.
e) Tendrá derecho a pago de horas extras y compensac¡ón horaria.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuedo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera l¡beralidad que no dará dbrecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO. - De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo Def¡n¡do a contar del 01.1.2,2022 hasla el 2O.OZ.ZO21.

DECIMO PRIMERO. - Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las
disposiciones del Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDo. - Pare lodos los efectos de esle contrato, las partes fjan su domicil¡o en
Serrano N' 300 de Chillán V¡ejo y se somete a n de sus Tribunales

[T

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato
recibir el Trabajador en esle acto a su entera

g¿,b^ o
ELIAS ERASMO CISTERNAS ROMERO

RUT: 13.131.726-3
TRABAJAOOR
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