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JUAN CARLOS RIQUELME AEDO

DECRETO (E) N. 2391

cHtLLAN VtEJO, 05.05.201 4

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de '1980 del Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal",
Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, et D.F.L. N" 1 ,, Fija
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan
y Modifican", Ley '19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican", el D.F.L. No l del
05.04. 1994 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del código del
Trabajo

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar un Auxiliar de

Servicios Menores, para el Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco Altamirano de la
Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de don Pedro Retamal Bastias, por térmrno
a relación laboral y ordena pago de indemnización Ley No 20.652, Decreto Alcatdicio
No 604 de fecha 28.01.2014, conforme al PADEM

2.- Decreto Alcaldicio N' 6434 de fecha 19.12.2013,
que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2014.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 05.05.2014

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha

05 05.2014, de Don JUAN CARLOS RTQUELME AEDO, Céduta Nacional de
ldentidad N'12.319.893-K, con carácter Definido a contar del 05.05.2014 hasta
05.08.2014, por 44 horas cronológicas semanales, como Auxiliar de Servicios
Menores, para en el Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco Altamirano de la
Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de don Pedro Retamal Bastias, por término
a relación laboral y ordena pago de indemnización Ley No 20.6s2, Decreto Alcaldicio
No 604 de fecha 28.01.20'14. conforme al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta de acuerdo a lo estipulado en
el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

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

4 -IMPUTESE, al
Presupuesto de Educaclón Municipal v¡gente.
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&Dit'. Aclnri¡ristr.aciól de Ecluc¿rción Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

En chilán Viejo, 05 de mayo der 2014, entre ra lrustre Mun¡c¡paridad de chilán Viejo, persona
Jurídica de Derecho púbrico, RUT 69 266 s0o-2, r"pre.ent"oá por su Arcarde, Don FELTPE AyLwrNLAGos, casado, cédura Nac¡onar de rdent¡dad ñ" oa o¿a ¿o+ x ambos domiciriados en chi[ánviejo, carre serrano N' 300, en. aderante, er Emp¡eador y, áon JUAN cARLos nróüelúi aeoode Nacionaridad ch¡reno, de estado c¡v¡r sortero, RUN N.'rz.¡rg.ag¡-t<, o" p.r".ri, o-iüL trrrtoMedio Rendido, domiciriado en 20 de Agosto N" 953, chirán. viero, en aoetante, 

"iii"i.1"oor,quienes han convenido er contrato de Trabajo que consta de ras áráusuras qrá , tontinráa,on a"indican:

PRIMERO.- De la tabor o funcion
En virtud del presente contrato. el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxit¡ar deservicios Menores para en er Liceo polivarente Jua; Artu;; Éacheco Artamirano de ra comuna dechillán viejo, en reemplazo de don Pedro Retamat Bastias, por término a relación ra¡oiai, áal¡zartodas aquelas activ¡dades que emanen precisamente de ra naturareza oe su rmfteá,-áirecta oindirectamente feracionado con er -o que disponga ta Ley. et Regramento de autor¡dad o erReglamento orgánico de ra |ustre lr4unicrparidaá. e-ueoan co'mpren_didas desde ruego, en er trabajocontratado, ras actividades de. coraboración que se asignen ar rrabajador po, i" oir""toi" o"rEstablecimiento, Jefe der DAENI Reemprazante y senor RrÉatde de ra comuna b ta autárioJqre toreemplace.

SEGUNDO.- Det Lugar
El kabajador prestará sus servicios en dependencias del Liceo polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano, ubicado en sotomayor N" 401 d; ra comuna de chiflán vielo oLÁ Jras iáp""noln.¡""que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabaiador percib¡rá una remuneración imponible de $ 311.271.- (trescientos once mil dosc¡entos
:Jglt-, y un pesos) más Ley No 19 464, que se pagará er úrtimo dia hab¡r der mes un r". oiLinr. o"rDAEM., ubicadas en serrano 300 de ra ciudad de ónirran viá¡o De ras remuneraciones-oevengaoas
se descontarán ros impuestos a ¡a renta y ras cotizaciones prérirÉnre.. Ei ii""olaáiái"."oir,'L*"luego, que er Empreador pueda desóontarre er tiempo no trabajado, p"rri* ,i"'!1"" o"remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronotógicas semanales, de acuerdoa la distribución horaria que se re asigne por ra Directora der EstabrecimÉnto 

"n 
r"i Jiu"L"r-,Iinro".del Establecim¡ento, obl¡gándosete a iumplir en su totatidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ¡nd¡can ensegu¡da:

a) se obliga a rcarizat ras funciones en er rugar y horas que determina er presente contrato.b) Se obliga a cumplir las instrucciones qJe lé sean impartidás por su Jefe inmediato, Alcalde o surepresentante.
c) El trabajo se.realizará en dependencias del L¡ceo Polivalente Juan Arturo pacheco Altamirano, uotro que determine la autoridad.

sExro.- lnhab¡ridades. Er trabajador a través de declaración jurada señaró no estar afecto aninguna de ras ¡nhabir¡dades estabrecidas en er articuro s4 de ra r_ey ru"re s7i- drg;n,""Constitucional de Bases Generales de la Administración del Esiado, qr" p"""í" 
"rpr"rri"", 

"'
Tener.vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se
derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o par¡entes hasta
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

refieren al ejercicio de
el tercer grado de

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de |os directores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuanoo estáiengaconlratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientás unidades tributarias ,"n"r"le" á-rar, olit¡gios pendientes con el organjsmo público antes señalado.

Tener calidad.de cónyuge, h..]os, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguin¡dad ysegundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios oireCtivoi-iraiia eln¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de lá institución antes señalada.

Estar condenado por crimen Asrmple delito.
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Dir,. Aclministr.¿rción de Educ¿r,ción Municipal

sEPTlMo.- lncompatib¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido
artículo 56 de la Ley N' 18 s7s, "Ley orgánica constitucionar de Bases Geneáes
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contralo.

ocrAvo.- Proh¡biciones. eueda estr¡ctamente proh¡bido que er traba.iador ut¡r¡ce su oficio
bienes asignados a su cargo en act¡vidades poritico part¡distas o en cuaiesquiera otras alená
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley .19.9i9.

Su infracc¡Ón dará derecho a la Mun¡cipa¡¡dad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecado en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar ar trabajador ros siguientes beneficios:

a) 02 dias de permiso con goce de remuneracjones.
b) Tendrá derecho a capac¡tación y perfeccionamiento según determine la institución para lo cual sele reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de cometido fueia del lugar de
trabajo hab¡tual.

cualquiera otra prestación que er Empreador conceda ar rrabajador fuera de ro que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará OLrecno al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá durac¡ón de plazo Definido a contar del OS.OS.2O14 hasta el 05.08.2014.

DECIMO PRIMERO - Todas aquellas cuestjones no provistas
disposiciones del Código del Trabajo.

DEclMo SEGUNDo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fuan su domicirio en
Serrano N" 300 de Chillán Vie.,o.

DEclMo rERcERo.- Er presente contrato se firma en siete ejemprares, uno de ros cuares decrara
rec¡bir el Trabajador en este acto a su entera conformidad

en el
de la

o los
a ¡os

RUT: 12.319.893-K
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