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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE DON
EDGARDO ANTONIO GUTIERREZ JARA

DEcRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO,

3485

2I t,lo\/ 2019

VISTOS: El D F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnter¡or, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
,,orgánica constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de §ervicios Municipales entre las Mun¡c¡palidades de las Comunas que ind¡can", D.F L No 1

,,Fi.ja Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Traba¡o y modifica lo

poster¡or.

CONSIDERANDO:
l.-La neces¡dad de contratar un lnspector de Patio, con

44 horas cronológicas semanales para el Liceo Tomas Lago de la comuna de chillán Viejo,

conforme PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N" 4265 de fecha 26.12.2018, que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 20'19.

3.- Certificado de d¡sponib¡lidad Presupuestar¡a de fecha

1 5.1 1 .2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2324 del 01.08.2019, que

aprueba contrato de trabajo, con carácter definido a conlar 29.07.2O19 hasta 31.10.2019,

por 44 horas cronológicas semanales, conforme PADEM

4.- Contrato de Trabajo Suscrito entre la llustre

Municipalidad de Ch¡llan Viejo y Don EDGARDO ANTONIO GUTIERREZ JARA'

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

15.11.2019, dC DON EDGARDO ANTONIO GUTIERREZ JARA, CédUIA NAC|ONAI dC

ldentidad N' 13.130.385-8, con carácter definido a contar 01.1'1.2019 hasta 29.02.2020' por

44 horas cronológicas semanales, como lnspector de Pat¡o para el Liceo Tomas Lago de la

Comuna de Chillán Viejo, conforme PADEM.

2.-PAGUESE, Ia renta mensual de $ 389.987.- 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 d¡sposic¡ones

del Código del Trabajo.

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al

Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvención Regular'

5.. ANOTESE. C omun e, Archivese y Remt este

Decreto con los antecede que coffesponden Contraloria Regional de la ReP lica

para su registro y control terior
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Tener calidad de cónyuge,
segundo de af¡n idad inclusi
nivel de jefe de departamen

Estar condenado por crime

Dir. Administración Educación Municipat

CONTRA TO DE TRABAJO

o su equivalente, inclusive de la instituciÓn antes señalada

En Chi án V¡ejo, 15 de noviembre del 2019, entre la llustre Municipalidad de chillán viejo, P-efsona

Jur¡á¡ca oe Deiecho púbtico, RUT. 09.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN

LAGoS, casada, Cédula Nacionat de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domic¡liados en Chillán

Vielo, calle serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, don EDGARDO ANTONIO GUTIERREZ

JAhA, RUN N" 13.130.385-8, de Nac¡onalidad Chileno, de estado civ¡l Casado, de Profes¡ón u Oficio

inspector ceneral, domicit¡ado en Pje. Ríos C¡snes N" 1380 villa Ríos del Sur, Ch¡llán viejo, en

adélante, el Trabajador, quienes haí convenido el 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 obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de lnspector

á" páto p"rr'er Liceo Tomas Lago de la Comuna de Ónillán viejo, realizar todas aquellas actividades

qu" 
"rnrn"n 

prec¡samente de la 
-naturaleza 

de su Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado con él

oqueoisponsataLey,elReglamentodeautoridadoelRegtamentoorgánicode|allustfe
Municipalidad.'euedan 

'compren-didas 
desde luego, en el traba¡o contratado, las actividades de

colaboiación que se asignen por la Directora del DÁEM y señor Alcalde de la Comuna o la autoridad

que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestaiá sus servicios en la dependencia del Liceo Tomas Lago, ubicado en Calle

ün.", §á""no No .1212 de la Comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias que designe la

autoridad.

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percibirá una remuneraciÓn imponible mensual de $ 389.987.- (trecientos ochenta y

nueve mil novecientos ochenta y siete pesos) más Ley N" 19.464, que se pagará el Último dia hábil

del mes en las of¡c¡nas del DAÉM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán VieJo' De las

remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las cot¡zaciones

Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no

trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inas¡stencia'

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jo;nada ordinaria de ¿14 horas cronológicas semanales, de acuerdo a

la distribución horaria que se le ásigne por el Director del Establecimiento, en las d¡versas jornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumpl¡r en su total¡dad.

QUINTO - De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se indican enseguida:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato'

Oi Se oOtiga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o su

representante.

"j'et 
trrUa¡o se realizará en dependencias del Liceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad'

sExTo.- lnhab¡l¡dades, El Trabajador a través de declaración jufada señalÓ no estar ,afecto 
a

ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, orgánica

constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o Suscr¡b¡r, por Sí o por terceros, contratos o CaUc¡oneS ascendentes a doscientas

unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la instituc¡Ón antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de

derechoJ propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

lgual prohiblc¡ón regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares

dLt diez por ciento 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

l¡tigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios direct¡vos, hasta el
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SEPTIMO.- lncompat¡bil¡dad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato'

OCTAVO.- proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que El traba.lador 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 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el titulo séptimo de esle contrato.

NOVENO.- Otros beneficios
EI empleador se compromete a otorgar o sumin¡strar al trabajador los siguientes benef¡c¡os:

a) 01 dia de permiso con goce de remuneraclones.
bi Se le pagarán Reajuste otorgado para el sector Público en el mes de d¡ciembre de cada año,

aguinatOo Oá llavidad, 
-bonos 

esfeciales que se otorguen a todos los funcionarios del Sector PÚblico.

ciTendrá derecho a capac¡tación y perfecc¡onamiento según determine la instituclÓn para lo cual se

lé reembolsará los gastos de pasá¡es, traslado y colación en caso de cometido fuera del lugar de

fabajo habitual.

Cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de

acueido a este Contrato, se entenderá conferida a título 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 dufac¡Ón de Plazo Def¡nldo a contar del 01 .1 1.2019 hasta 29.02.2020

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por las

disposiciones del Código del Trabajo.

DECIMO SEGUNDO.- Para lodos los efectos de este Contrato, las partes füan su domicilio en

Serrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicciÓn de sus tr¡bunales.

DECIMO TERCERO.- presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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