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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON LUIS ESTEBAN SAGREDO JARA

DECRETO (E) N' .) " :l

CHILLAN VIEJO, 2 O I,IAR 2OI7

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 Licencia Médica de doña Gloria Villegas Quintana, conforme al PADEM.

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

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
17.03.2017.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 802 del 08.08.2017, que
aprueba contrato de trabajo desde 06.03.20'17 hasta 17.03.2017, pot 44 horas cronológicas
semanales en la Escuela Tomas Lago de Chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica de
doña Glor¡a Villegas Quintana, conforme al PADEM.

5.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y Don LUIS ESTEBAN SAGREDO JARA.

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

17.03.2017, de Don LUIS ESTEBAN SAGREDO JARA, Cédula Nacional de ldentidad N'
17.934.695-8, con carácter definido a contar del 18.03.2017 hasta 16.04.2017, por 44 horas
cronológicas semanales, como Bibliotecario para la Escuela Tomas Lago de la Comuna de
Chillán Viejo, en reemplazo de licencia médica de doña Gloria Villegas Quintana, conforme
al PADEM.

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 349.000.- imponible
de acuerdo a lo estrpulado 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 Area de Subvención Normal.

S.-ANOTESE, Comuníquese y Remítase, este Decreto con
los antecedentes que corresponden a la Cgntraloría Regional del Bio-Bio.
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Educac¡ón, Carpe Personal

("gionrt del Bio-Bio (2), Secretaría Munici l, lnteresado, Escuela,

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡n¡ster¡o del
lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional 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 la complementan y Modif¡can", Ley 19.543 de\24.12.97
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas
que indican", el D.F.L. No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y
sistematizado del Código del Trabajo.

DISTRIBUCION:
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En Chillán Viejo, l7 de mazo del 2017, entre la llustre Municipalidad de Ch¡ án Viejo, persona
.lu]ldrca de Derecho Púbr¡co, RUT. 69.266,s00-7, representada por su Alcarde (s), Dón uLrsES
AEDo vALDEs, casado, céduta Nacionat de tdent¡dad N" 09.i56.890-1, amboi áomicitiados en
chillán vjejo, calle serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, don LUlb ESTEBAN SAGREDo
JARA, de Nacionalidad chileno, de estado civil soltero, RUN N" i7.934.69s-9, de profes¡ón u of¡cio
cuarto Medio Rendido, dom¡c¡t¡ado pje. 05 casa No 423 Vilta Los copihues, chi án viejo, en
adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo qüe consta de las cláusulas
que a continuac¡ón se indican:

CONTRATo DE TRABAJO

nivel de jefe de depa rtamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada

Estar condenado por men o simple del¡to

PRIMERO.- De Ia labor o función
En v¡rtud del presente contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de
B¡bl¡otecario, para la Escuela Tomas Lago de la comuna de chillán viejo, confórme al PADEM, en
reemplazo de Licencia Médica de doña Glorla Vlllegas Qu¡ntana, realizar todas aquellas act¡vidades
que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡nd¡rectamente relacionado con é¡
o que disponga la Ley, el Reglamento de autor¡dad o el Reglamento orgánico de la llustre
Municipalidad. Quedan comprendidas desde luego, en el trabajó conkatadol las act¡vidades de
colaboraciÓn que se asignen al Trabajador por la Directora del Estáblecim¡ento, Directora del DAEM y
señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El kabajador prestará sus servicios 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 la autoridad.

TERCERO.- De Ia Remuneración
El Trabajador percibirá una remuneración imponible mensual de $ 349.000.- (trescientos cuarenta y
nueve mil pesos), que se pagará el último dia hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en
Serrano 300 de la ciudad de Ch¡llán V¡ejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los
[npuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el t¡empo no trabajado, permisos sin goce de remuneracionés, aúasos
e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabaiador desempeñará una jornada ordinaria de ¡14 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distribución horaria que se le as¡gne por la Directora del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establecim¡ento, obl¡gándosele a cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:
a) se obl¡ga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato.
b) Se obl¡ga a cumpl¡r ¡as instrucciones que le sean ¡mpartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Tomas Lago, u otro que determine la
autoridad.

sExTO.- lnhab¡lidades. El trabajador a través de declaración jurada señató no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artfculo 56 de la Ley N"'18.57s, orgán¡ca
constitucional de Eases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse: 

-

Tener v¡gente o suscr¡bir, por sf o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos proplos, de su cónyuge, hUos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinjdad y segundo de aflnidad inclus¡ve.

lgual prohib¡ciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoa, hasta el
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SEPTIMO.- lncompat¡bil¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artÍculo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO.- Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades 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 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de plazo Definido a contar del 18.03.20'17 hasta 16.04.2017

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

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes frjan su domicilio en
Serrano N' 300 de Chillán Viejo, y se somete a la jurisdicción de sus Tr¡bunales.

OECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se f¡rma en siete ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡b¡r el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

LUIS E E N AGREDO JARA ULISES A VALDES
RUT: 17.934.695-8

TRABAJADOR
A DE (S)

EMP ADOR

G NRIQUEZ HEN EZ
SE ETARIO MUNIC AL
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