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&
APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DON LUIS ESTEBAN SAGREDO JARA

DEcREro(E)N" 3682
cH|LLAN VtEJO, 0 7 NoV 2016

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de '1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Adm¡nistrac¡ón Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades, el D.F.L. N'1" F¡ja Texto Refund¡do,
Coordinado y Sistematizado de la Ley'19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesaonales
de la Educación, y de las Leyes que la complementan y Modifican", 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 refund¡do coordinado y

sistematizado del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar una Aux¡liar de Serv¡cios

Menores, con 44 horas cronológicas semanales para el Liceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Vieio, en reemplazo de Licencia Médica de
don Mario Fuentealba Elgueta, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N" 7940 de fecha 30.12.20'15, que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2016.

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
28.10.2016.

4.- Contrato de Trabajo Suscr¡to entre la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo y Don LUIS ESTEBAN SAGREDO JARA.

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

28.10.2016, de Don LUIS ESTEBAN SAGREDO JARA, Cédula Nacional de ldentidad N'
17.934.695-8, con carácter defin¡do a contar del 28.10.2016 hasta el 08.11.2016, por 44
horas cronológicas semanales, como Aux¡l¡ar de Servicios Menores, para el Liceo
Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, por reemplazo
de Licencias Medicas de Don Mario Fuentealba Elgueta, Rut.: 10.498.212-3, conforme al

PADEM.
2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 275.000.- 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 Subvención Normal.

5.-ANOTESE, Comuníquese y Remítase, este Decreto con

los antecedentes que corresponden a la Contraloria Re
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En Chi án Viejo, 28 de octubre del 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, persona
Jurid¡ca de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcatde, Don FELIÉE AyLwlN
LAGos, casado, cédula Nac¡onal de tdent¡dad N' 0s.048.464-K, ambos dom¡citiados en chiltán
viejo, calle serrano N'300, en adetante, et Empteador y, don LUts ESTEBAN SAGREDo JARA, de
Nacional¡dad chileno, de estado c¡vil soltero, RUN N" 17.934.695-9, de profes¡ón u oficio cuarto
Medio Rendido, domiciliado Pje. 05 casa N0 423 vila Los copihues, ch¡llán viejo, en adelante, el
Trabajador, quienes han convenido e¡ contrato de Trabajo que consta de lai cláusulas que a
continuac¡ón se ¡ndican:

PRIMERO.- De la Iabor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el fabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Auxiliar de
servicios Menores, para el L¡ceo Polivalente Juan Arturo pacheco Áltamirano de la comuna de
chillán Viejo, conforme al PADEI\4, en reemplazo de Licencia Médica de don Mario Fuentealba
Elgueta, real¡zar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
Empleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él o que disponga Ia Ley, el Reglamento de
autor¡dad o el Reglamento Orgánjco de la llustre Municipalidad. Quedan comprendidas áesde luego,
en el trabajo contratado, las act¡v¡dades de colaborac¡ón que se asignen al Trabajador por la Directora
del Establecimiento, Jefe del DAEI\4 Reemplazante y señor Alcalde de la comuÁa o la autoridad que
lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El fabajador prestará sus servicios en la dependencia del Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano, ub¡cado en calle sotomayor No 401 de la comuna de chillán viejo o en otras
dependencias que designe Ia autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El rraba.¡ador percibirá una remunerac¡ón imponible mensual de $ 275.000.- (doscjentos setenta y
cinco mil pesos), que se pagará el último día háb¡l del mes en las ofic¡nas del DAEM., ub¡cadas en
Serrano 300 de la c¡udad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán los
impuestos a la renta y las cot¡zaciones previsionales, El kabajador acepta, desde luego, que el
Empleador pueda descontarle el ttempo no trabajado, perm¡sos sin goce de remuneracionés, airasos
e inas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 44 horas cronológicas semanales, de acuerdo
a la distribuciÓn horaria que se le asigne por la Directora de¡ Establecimiento, en las diversas]ornadas
del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Admi¡üstración de Educaclóu Municipal

CONTRATO DE TRABAJo

QUINTO.- De Ias Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:
a) Se obliga a rcalizat las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as del Liceo Pol¡valente Juan Arturo Pacheco Altam¡rano, u
otro que determine la autoridad.

sExro.- lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
njnguna de ¡as inhab¡lidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N.1g.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, adm¡nisfadores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡enlas unidades tributarias mensua¡es o más, o
l¡t¡gios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Estar co nado por crime simple delito,{
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
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SEPTIMO.- Incompat¡bilidad 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.- Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas 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 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 durac¡ón de plazo Def¡nido a contar del 28.10.2016 hasta el 08.11.2016
por reemplazo de L¡cencias Medicas de Don Mar¡o Fuentealba Elgueta.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Código del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicil¡o en
Serrano N" 300 de Ch¡llán Viejo, y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNOO.- El presente Contrato se firma en s¡ete ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡bir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

LUIS TEbm.r sacneoo JARA A LWIN OS
RUT: 17.934.695-8

TRABAJADOR
CALDE

DOR

RIQUEZ HENR
S TARIO MUNIC L
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