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DEcREro(E)N" 3033
CH|LLAN vtEJo, 1 2 SEP 207

VISTOS: El D F.L. N. 1-3063 de 1980 det Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Administración fvlunicipal,,, Ley N" 1g.6g5"orgánica constituc¡onal de Municipatidades, Ley 19.543 det 24.12.97 ,áeguta ál rraspaso
de servicios Municipales entre las Municipalidades de las comunas que indican',, o.r.i r.¡" t"Fija Texto Refundido, coordinado y s¡stematizado det cód¡go det rrabajo y'Áoaitica to
posterior.

CONSIDERANDO:
'1.-La necesidad de contratar un profesional Encargado de

Adquisiciones sEP y Adquislciones en er Departamento de Educación Municipai de Ia
Comuna de Chillán Viejo, conforme at PADEM y SEp.

2.- Decreto Alcaldic¡o N" 4360 de fecha 29.12.2016, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2017 .

05.09.2017. 
3.- Certificado de dispon¡bil¡dad presupuestaria de fecha

'4.- Decreto Alcaldicio (E) No 1744 del 16.05.2017, que
aprueba contrato de trabajo a contar del 22.0s.2o17 hasta 0g.06.2017, por 22 horas
cronológicas semanales, en reemplazo de fer¡ado legal de doña Monica Manríquez
Martinez, conforme al PADEM.

5.- Conlrato de Trabajo Suscrito entre la llustre
Mun¡c¡pal¡dad de Chittan Vielo y Don DTEGO EDUARDO RUBTO LLANO.

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

05.09.2017, de Don DtEGo EDUARDo RUBto LLANo, céduta Nacionat d; tdent¡dad N"
18.429.197-5, con carácter definido a contar 04.09.2017 hasta 3i .12.20i1 , por 44 horas
cronológ¡cas semanales, como Encargado de Adquisiciones sEp y Adquisiciones en el
Departamento de Educación Municipal de la comuna de chillán Viejó, coniorme al pADEM
y SEP,

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 576.g50.- de acuerdo
a lo estipulado en el contrato de Trabalo, 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
Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de subvención Regular y fondo sEp
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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
DIEGO EDUARDO RUBIO LLANO

5.- ANOTESE. Comuní Remítase, este
corres onden epúblicaDecreto con los antecedentes que

para su registro y control posterior.
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En Chillán Viejo, 05 de sephembre del 2017 , entre la Ilustre lvlun¡c¡palidad de Chillán Viejo, persona
Juridica de Derecho Púbtico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcalde, Don FEL|ÉE AyLwtN
LAGos, casado, cédula Naciona¡ de ldent¡dad N'08.048.464-K, ambos domiciliados en ch¡Iánviejo calle Serrano N" 300. en adetante, et Empteador y. don DIEGo EDUARDo RUBIo LaANo,
RUN N' '18.429 1 97-5, de Nac¡onatidad chileno, de estado civil sottero, de profesión u ofic¡o
lngeniero en AdministraciÓn de Empresas Mención Finanzas, domiciliado pje. Las Haciendas N.91g
Los Naranjos, chirrán viejo, en aderante, er rrabajador, quienes han convenido er contrato de
Trabajo que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o e.¡ecutar la labor de Encargado
de Adquisiciones SEP y Adquisic¡ones en e¡ Departamento de Educac¡ón Municipal de la Comuna de
Chillán Vielo, realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su
Empleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el Reglamento de
autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre lvlunicipalidad Quedán compóndidas áesde luego,
en el trabajo contratado. las actividades de colaborac¡ón que se asignen por la Directora del DAEM y
señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El traba.iador prestará sus serv¡cio-s en dependenc¡as del Departamento de Educación Munic¡pal,
ubicado en serrano No 300 de la comuna de chillán vrejo o en otras dependencias que designe la
autoridad.

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El rrabajador percibará una remuneracrón ¡mponible mensual de $ 576.g50.- (qu¡n¡entos setenta y
seis mil ochocientos cincuenta pesos) distribuidas en. 30 horas sEp $ 393.307 - y .14 horas
Subvenc¡ón Regular $ 183.543.-, que se pagará el úttimo dÍa háb¡l det mes en tas oficinas del DAEM ,

ubicadas en serrano 300 de la ciudad de chillán Vielo De las remuneraciones devengadas se
descontarán los rmpuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepia, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inas¡stencia.
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CONTRATO DE TRABAJO

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 44 horas cronológicas semanales distribuidas
en: 30 horas SEP y 14 horas Subvención Regular de acuerdo a la d¡stribución horaria que se ¡e
asigne por la Directora del DAEM, en las diversas lornadas del Establecimiento, obligándosele a
cumplir en su totalidad.

QUINTO - De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obliga a rcaltzar las func¡ones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmediato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Departamento de Educación Municipal, u otro que
determine la autor¡dad.

SEXTO.- lnhabilidades. El Trabalador a través de declaracaón Jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilrdades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"'18 575, Orgánrca
Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la l\¡unicipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, adm¡n¡skadores, representantes y soc¡os titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡enlas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado

Tener calidad 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 directivos, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equtvalente, lnclusive de la instituciÓn antes señalada.
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sEPTlMo: lncompatibilidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a ro establecido en erartículo 54 de la Ley N" 18 575, "Ley orgánica ionstitucional dá Bases cenerales de ¡a
Adm¡nistración der Estado" ra cuar pasa a formaiparte ¡ntegrante der presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que El trabaiador ut¡l¡ce su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en actividades político part¡disias o en cuálesquiera otras a.jena 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 Municipalidad a poner térm¡no 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 ros sigu¡entes beneficios:

a) 02 días de permiso con goce de remuneraciones
b) se le pagarán reaJuste otorgado para el sector público en el mes de D¡c¡embre de cada año,
aguinaldo de Navidad, bonos especiales que se otorguen a todos los func¡onarios del Sector públ¡co.
c) se asimila al grado 14'de la escala de los func¡onarios Municipales regidos por la Ley N" ig.gg3,
para los efectos de pago de viatico por cometidos funcionario
d) Tendrá derecho a capacitac¡ón y los gastos propios inherentes a ellos.
e) Tendrá derecho a pago de horas extras.

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

DECIMO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de plazo definido, desde el 04.09.2017 hasta 3,1.12.2011

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las
disposic¡ones del Código del Trabalo.

DEclMo SEGUNDo.- Para todos los efectos de este conkato, tas partes fl.lan su domicil¡o en
Serrano N' 300 de Chillán Vie¡o y se somete a la jurisdicción de sus tribunales.

DEclMo rERcERo.- presente contrato se f¡rma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡bir el Trabalador en este acto a su entera conformidad
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-rDIEGO RDO RUBIO LLANO
RUT:18.429.197-5
TRABAJADOR
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