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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
HUGO ALEXIS VALDES URIBE

DEcREro (EfN" 16:i 1

CHILLAN vlEJo, 
0 J [,fAy Z0f6

VISTOS: El D.F.L. N' 't-3063 de 1990 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N. 1g.6gs
"Orgánica Constitucional de Municipalidades", Ley '19.543 del24.1Z.g7 "Regula ál Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que ináican', D.F.L. N.
1 del 05.04 .94, "Fi)a el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo".

CONSIDERANDO:
'1.-La necesidad de contratar un Conductor de Furgón

Escolar para el Departamento de Educación Municipal de la comuna de Chillán Viejo, pol qq
horas cronológicas semanales, reemplazo de licencia médica de doña Mitzi Acuña
Fernández, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N" 7940 de fecha 30.12.2015, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2016.

3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha
27 04 2016

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de chillan viejo y Don HUGo ALExts VALDES uRtBE.

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

27.04.2016, de Don HUGO ALEXIS VALDES URIBE, Cédula Nacionat dá tdentidad N"
07.879.036-9, con carácter definido a contar 27.04.2016 hasta 03.05.2016, por 44 horas
cronolÓgicas semanales, como Conductor de Furgón Escolar para el Departamento de
EducaciÓn Municipal de la comuna de Chillán Viejo, reemplazo de licencia médica de doña
MitziAcuña Fernández, conforme al pADEM

2.-PAGUESE, la renta mensual g 3S3.000._ imponible de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades
vencidas.

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

4.-IMPU.TESE, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Vigente derÁrea de subverrc¡ón Regular.

5.- AN
Decreto con los antecedentes que co
para su registro y control posterior.
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&r*:iüT'$ili, Dir. Administración Educación Municipat

En Chillán Vieio, 27 de abr¡l del 2016, entre la llustre lvlunicipal¡dad de Chillán Viejo, persona
Juridica de Derecho Púbtico, RUT. 69.266.s00-7, representada por su A¡calde, Don FEL|ÉE AyLwtN
LAGos, casado, cédula Nac¡onal de tdentidad N' 08.048.464-K, ambos domicit¡ados en ch¡llán
Viejo, calle serrano N" 300, en adelante, et Empteador y, don HUGo ALExts vALDEs uRlBE, de
Nacionalidad Chileno, de estado civil Casado , RUN N0 07.879.036-9, de profes¡ón u Oficio lnstructor
de Artillería, domiciliado en calte Ánget parra No 755, chi án viejo, en adelante, et irábaiaoor,
qu¡enes han conven¡do el Contrato de Trabajo que consta de las óláusulas que a continuación se
indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar Ia labor de Conductor
de FurgÓn Escolar para el Departamento de Educación f\4unic¡pa¡ de la comuna Oe Cnlttan Vielo,
reemplazo de licencia médica de doña M¡tz¡ Acuña Fernández, realizar todas aquellas 

""tirid"du.que emanen prec¡samente de Ia naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relac¡onado con élo que disponga ra Ley, el Regramento de autoridad o er Reglamento oroánico de rá llustre
Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajó contratado] las activi¿áoes oe
colaboración que se asignen el Jefe del DAEM Reemplazante y señor Alcalde de la comuna o la
autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicjos en dependencias del Departamento de Educación Mun¡cipal,
ub¡cado en Serrano No 300 de la Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras dependencias que oáiigne ta
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabaiador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 3s3.000.- (trescientos cincuenta y
tres mil pesos), que se pagará el últ¡mo dÍa hábil det mes en tas oficinas oi,l oÁervr- 

-uÚi"ái". 

"nserrano 300 de la c¡udad de chillán v¡ejo. De las remuneraciones devengadai s" á"""ánlJian ro.
qpuestos a la renta y ras cotizaciones previs¡onales. Er trabajador ace-pta, desde rrégol que erEmpleador pueda descóntarre er tiempo no trabajado, permisos sin goce de .".rn"ir"rn'Ji ,trrao"e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales, de acuerdoa la distribuc¡ón horaria que se te asigne por ta Directora det DAEtvt,-en i"i-Jü"ü.'1oiiJ". o"rEstablecim jento, obligándosele a cumpiir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se ind¡can enseguida:

a) se obr¡ga a reariza¡ ras funciones.en er rugar y horas que determina er presente contrato.b) Se obliga a cumpl¡r las instrucciones que té sean impartidas por su Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o surepresentante.
c) EI trabajo se rearizará en dependencias der Departamento de Educación Munic¡par, u otro quedetermine la autoridad.

sExro.- rnhabiridades. Er rrabajador a través de decrarac¡ón jurada señaró no estar afecto a
lnguna de ras inhabiridades estabrecidas en er articuro 56 de ra L"v ñ.re s-ii, o'igan¡""constitucionar de Bases Generares de ra Admin¡stración der Estado, qre pasaía 

"rpi"rri"", 
"

Tener.vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a doscientasunidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad Oá Cnittan Vie¡o.

Tener litigios pendientes con ra inst¡tución antes señarada, a menos que se refieren ar eiercicio dederechos propios, de su cónvuge. hijos adoptados ;-pr;;"t..'-;;;1, i",.#."'üllo'" o"consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual,prohibiciÓn reg¡rá respecto de los drrectores, administradores, representantes y socios t¡tutaresdel d¡ez por ciento o más de ros derechos ou 
"rártri"i-"rrse oe soc¡eoaá-, cír-,io-o-irüi"n9"contratos o cauciones viqentes ascendentes a doscientas uniáaoes tributarias mensuares o más, olitig¡os pendientes con el organismo púbtico antes senalaáó 

- -

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridades y Je tos tuncionarios directivoi hasta ernivet de jefe de departamento o su equivatente, ;;l;.r; d" lá institucion antes señatada

Estar condenado por crimen q s¡mple delito.
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SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que El trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 1g.94g.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) Se asimila al grado 16" de la escala de los funcionarios Municipales regidos por la Ley N" 18.883,
para los efectos de pago de viatico por cometidos funcionario.
b) Tendrá derecho a capacitación y los gastos propios inherentes a ellos.
c)Tendrá derecho a hora extras

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al
Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.-. De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de Plazo definido, desde el 27.04.2016 hasta 03.05.20i6.

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

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, an su domicilio en
Serrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción dg
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Contrato se firma ejemplares, uno de los cuales


