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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON LUIS ESTEBAN SAGREDO JARA

DECRETO (E) N"

CHILLAN VIEJO,

802

O 8 MAR ZO17

CONSIDERANDO:
'1.- La necesidad de contratar un Bibliotecario, con 44 horas

cronológicas semanales para la Escuela Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, en
reemplazo de Licenc¡a Médica de doña Gloria V¡llegas Quintana, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4360 de fecha 29.12.2016, que
Aprueba el Presupuesto de Educacrón Municipal año 2017 .

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
07.03.2017.

4.- Decreto Alcald¡cio (E) No 265 del 20.01 .2017, que
aprueba contrato de trabajo desde 01.01.2017 hasta término licencia médica de don Mario
Fuentealba Elgueta, sin superar al 31.01 .2017, por 44 horas cronológ¡cas semanales en el
Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de Chillán Viejo, conforme al pADEM.

5.- Contrato de Trabajo Suscr¡to entre la llustre
Munic¡palidad de Chillan Viejo y Don LUIS ESTEBAN SAGREDO JARA.

DECRETO:
l.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo de fecha

07.03.2017, de Don LUls ESTEBAN sAGREoo JARA, céduta Nacionat de tdentidad N"
'17.934.695-8, con carácter definido a contar del 06.03.2017 hasta 17.03.2017, por 44 horas
cronológicas semanales, como Bibliotecar¡o para la Escuela Tomas Lago de la comuna de
chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica de doña Gloria Villegas euintana, conforme
al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 349.000.- imponible
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, los gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvencrón Normal.

5.-ANOTESE, Comuníqu este Decreto con
los antecedentes que corresponden a la Contralo egional del Bio-Bio
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

VISTOS: El D. F. L. N" 1 -3063 de 1 980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucronal de Municipalidades, el 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 Ia complementan y Modifican", Ley I9.543 del 24.12.97
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas
que ¡nd¡can'', el D.F.L. No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y
sistematizado del Código del Trabajo.
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

_ En Chillán Viejo, 07 de marzo del 2017, entre la llustre Municipatidad de Ch¡ án Viejo, persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por óu Atcalde, Don FEL|ÉE AYLWN
LAGos, casado, céduta Nac¡onat de tdentidad N" 08.048.4ó4-K, ambos áomiciliados en chi án
Viejo, calle serrano N" 300, en adetante, et Empteador y, don LUts ESTEBAN SAGREDo JARA, de
Nac¡onal¡dad ch¡teno, de estado civit soltero, RUN N; 17.934.695-8, de profesión u oficio Cuarto
Medio Rendido, dom¡ciliado Pje. 05 casa No 423 v¡ a Los copihues, chi án v¡ejo, en 

"áelanie, 
et

Trabajador, qu¡enes han convenido el contrato de Trabajo que consta de lai cláusulas que a
cont¡nuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de
Bibl¡otecario, paÍa la Escuela Tomas Lago de la comuna de chillán v¡ejo, confórme al pnDEM, en
reemp¡azo de Licenc¡a Médica de doña Gloria VillegaE Qulntana, realizai iodas aquellas actividades
que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente ielacionado con él
o- que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de la llustre
Municipal¡dad. ouedan comprend¡das desde luego, en el kabajó contratadol las act¡vjdades de
colaboración que se asignen al Trabajador por la Directora del Estáblecim¡ento, óirectora del DAEM y
señor Alcalde de la Comuna o ¡a autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El kabajador prestará sus servicio_s . en la dependencia de la Escuela Tomas Lago, ubicado en
serrano No 1212 de la comuna de chillán viejo o en otras dependencias que designe ia autoriaá0.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percibjrá una remuneración imponible mensual de $ 349.000.- (trescientos cuarenta y
nueve milp-esos), que se pagará el último dÍa hábil del mes en las ofic¡nas ddl DAEM., ubicadas en
serrano 300 de la ciudad de chillán vaejo. De las remuneraciones devengadas se descontaá los
impuestos a la renta y las cotizaciones previsiona¡es. El trabajador ace-pta, desde tuego que et
Empleador pueda descontarle el Uempo no trabajado, permisos sin goce de remuneracionés,' atru"os
e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinar¡a de ¿14 horas cronológ¡cas semanales, de acuerdo
a la distribución horaria que se le as¡gne por la Directora del Establecimiento, en las diveisas Jornadasdel Establecimiento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obtigaciones
Fl trabajador estará sujeto a las obl¡gac¡ones que se ¡ndican enseguida:
a) se obliga a real¡zar las funciones en el lugar y horas que deterrñina el presente contrato.b) Se obliga a cumplir las insfucciones que lé sean impartidas por su Jefe ¡nmedjato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se rearizará en dependencias de ra Escuera Tomas Lago, u otro que determine la
autoridad.

sExTo - lnhabil¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto an¡nguna de ras inhabir¡dades estabrecidas en er artícuro 56 de ra L"}, ¡l;ig.57!, org;nicaconstitucionar de Bases Generares de ra Administración der Esiado, qr" p..áí. 
"rpi;r;;;", 

"'
Tener.v¡gente. o.suscribir, por sÍ o por terceros, confatos o cauciones ascendentes a doscientasun¡dades tributar¡as mensua¡es o más, con Ia Municipatidaá dé Cni an Vi"¡o.

Tener litigios pendientes con ra rnstitución antes señarada, a menos que se refieren ar ejerc¡c¡o dederechos prop¡os' de su cónyuge, n¡os aooptááoi-o 
-p"r,"nt"a 

hasta er tercer grado deconsangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los djrectores, administradores, representantes y soc¡os t¡tularesdel diez por ciento o más de_ ros derechos d;-;r;ü;;;rr.e de sociedad, cuando ésta tengacontratos o cauc¡ones vroentes ascendentes a oosc¡ánt]s ,n¡ál¿u. tr¡butar¡as mensuares o más, olitigios pendientes con etórganismo púbtico antes senatááá 
- -

Tener caridad de cónyuge, hrros, adoptados o parientes hasta e¡ tercer grado de consanguinidad ysegundo de af¡nidad ¡nclus¡ve respecto de tas autorroájesl áe los funcionarios directjvos, hasta e¡n¡vet de jefe de departamento o su equivaránü, ,l,lr.r" iJ rá in"st¡trc¡on antes señarada.

Estar condenado por crimen Q s¡mDle detito.
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SEPTIMO.- lncompatib¡lldad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en el
articulo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica const¡tuc¡onal de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO.- Prohib¡ciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el trabajador utilice su of¡c¡o o los
b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades polft¡co partidistas o en cuaiesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley .19.9¿9.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de plazo Definido a contar de¡ 06.03.2017 hasta 17.03.2017.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Cód¡go del Trabajo.

DEclMo PRIMERO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes f¡jan su dom¡cilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo, y se somete a la jur¡sdiccjón de sus Tr¡bunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se firma en siete elemplares, uno de los cuales declara
rec¡bir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración Educación Municipal
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