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APRUEBA ANEXO CONTRATO DE TRABAJO
DE DON LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS

DECRETO (E) N' Of 1: {)á].N¿

z I JUN 2018

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Mun¡c¡pal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de
Serv¡c¡os Municipales entre las Munic¡palidades de las Comunas que ind¡can", D.F.L N" 1 "F¡ja Texto
Refundido, Coord¡nado y Sistematizado del Cód¡go del Trabajo y modif¡ca lo posterior.

CONSIDERANDO:
1.- Decreto Alcaldicio (E) N' 25 del 12.01.2010, que aprueba

contrato de trabajo, con carácter lndefinido a contar del 01.01.2010, por 44 horas cronolÓgicas

semanales como Encargado de Enlace, de laboratorio de computac¡ón y asesoría a docentes en el
uso de tecnológicas de aula en la Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán
V¡ejo, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio (E) N' 70 del 13.01 .201 'l , que aprueba
anexo contrato de trabajo, a contar del 01.01.2011 donde se modif¡ca el lugar de trabaio Escuela
Juan Arturo Pacheco Altamirano por el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de
Ch¡llán V¡ejo, conforme al PADEM.

3.- Decreto Alcaldicio (E) N' 1 165 del 04.08.201 'l, que aprueba
anexo contrato de trabajo, a contar del 01.08.201 1 donde se modifica Ia func¡ón como Admin¡strativo
en el Departamento de Educación Mun¡c¡pal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N' 468 del 11 .01.2012, que aprueba
anexo contrato de trabajo, a contar del 01.01.2012 donde se mod¡f¡ca la remunerac¡ón, conforme al
PADEM,

5.- Decreto Alcald¡cio N'4210 de Íecha 15.12.2017, que Aprueba
el Presupuesto de Educación Municipal año 2018.

15.06.2018

7.- Anexo de Confato Trabajo de fecha 15.06.2018, Don
LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, donde se modifica la remuneración ¡ncorporando el bono
movilización y el lugar de trabajo del Departamento de Educac¡ón Mun¡cipal al Liceo Tomas Lago a
contar del 12.06.2018 por com¡s¡ón de servicio, conforme al PADEM.
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6.- Certif¡cado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha

DECRETO:
1.- APRUEBASE El Anexo de Contrato de Trabajo de fecha

15.06.2087 a Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS, Cédula Nacional de ldentidad N'
12.107.252-1, donde se modifica el artículo Primero "De la labor o función", Segundo "Del lugar",
Quinto "De las Obligaciones" letra "C" del Departamento de Educación Municipal al Laceo Tomas Lago
y Tercero "De la remuneración" ¡ncorporando el bono movilización a contar del 12.06.2018 por
comis¡ón de servic¡o, conforme al PADEM.

ADMISTRATIVO
Resaltado
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En Chillán Vie¡o, 1 5 de junio del 2018, se modifica el Contrato de Trabajo celebrado entre
la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo y Don LEONARDO DAVID URRUTIA VENEGAS,
Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 12.107.252-1, como Administrativo en el Departamento de
Educación Municipal, en el s¡gu¡ente aspecto:

MODIFIQUESE, el Contrato de Trabajo a contar del 15 de junio de 2018, se mod¡f¡ca el

artículo Primero "De la labor o función", Segundo "Del lugar", Quinto "De las Obligaciones"
letra "C" del Departamento de Educación Municipal al Liceo Tomas Lago y Tercero "De la
remuneración" incorporando el bono movilización a contar del 12.06.2018 por comisión de
servic¡o, en los s¡guientes puntos:

SEGUNDO - Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del Liceo Tomas Lago, ubicado en
Calle lgnac¡o Serrano No'1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que
designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador perc¡b¡rá una remuneración imponible mensual de $ 598.368.- (quin¡entos
noventa y ocho mil tresc¡entos sesenta y ocho pesos) mas bono movilización de $ 40.000.-
(cuarenta mil pesos), que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM.,
ubicadas en Serrano 300 de la c¡udad de Chillán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El lrabajador
acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos

sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Tomas Lago u otro que determine la

autoridad.
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PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de
Administrativo en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, realizar todas
aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o

¡ndirectamente 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 contratado, las act¡v¡dades de colaboración que se asignen por el Director del
Establec¡m¡ento, Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo
reemplace.
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