REPÚBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN JURÍDICA

APRUEBA
CONVENIO
DE
ADMINISTRACIÓN
DE
PERSONAL DE ASEO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE Y SOCIEDAD DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
CHILE.

SANTIAGO,

1233 - 21/04/20

VISTOS: El DFL Nº 149, de 1981 y el Decreto Supremo N° 241
de 2018, ambos del Ministerio de Educación; La Ley N° 21.094 de 2018, sobre Universidades Estatales; la Ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; el
Decreto Universitario N°39 de 2019, que aprueba el presupuesto Universitario del presente año; el Decreto N° 755
de 1988, que establece el régimen de subrogación institucional y las Resoluciones Exentas Nº 7 y 8 de 2019, de la
Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO:

a) Que, la Universidad de Santiago de Chile, mediante Decreto
N°29 del 2018, aprobó las bases de licitación pública para la contratación de servicios de aseo para las dependencias
de la Universidad de Santiago de Chile, el contrato y sus anexos, llamado que fue publicado bajo el ID N° 5067-141LR19 de Mercado Público, el 05 de agosto de 2019.
b) Que, durante el proceso de evaluación de las ofertas y de
adjudicación de la licitación, el Rector, en consideración del contexto social imperante, el que impone un especial
desafío a las Universidad del Estado en materia de equidad social, y dadas las demandas presentadas por los
trabajadores subcontratados que se desempeñaban prestando servicios en la Universidad, adoptó el compromiso de
avanzar en la reducción del trabajo subcontratado en la Universidad, para las trabajadoras y los trabajadores
subcontratados por servicios habituales, como el servicio de aseo, lo cual fue anunciado y suscrito en ceremonia
convocada para este efecto, con fecha 2 de diciembre de 2019.
c) Que, conforme a lo anterior, se adoptó la decisión de incorporar
a la dotación de funcionarios al citado personal de aseo, a partir del 02 de enero de 2020, en la medida en que
cumplan con los requisitos legales establecidos en el DFL N° 29 de 05 de junio de 2018, que “Fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo”, Título I, de dicho cuerpo legal.
d) Que, dado lo anterior, y debido a que parte de dicho personal no
cumple con los requisitos legales mínimos para ingresar a la administración del Estado, y con el objeto de brindarles
continuidad laboral y que no se vean perjudicados por el término de la relación de subcontratación con empresas
externas, se ha determinado por la autoridad que estos trabajadores presten servicio a la Universidad, a través de la
Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile.
e) Que, conforme a lo expuesto, con fecha 28 de enero de 2020, se
suscribió un Convenio de Administración de Personal de Aseo entre la Universidad de Santiago de Chile y la
Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile y su anexo, de carácter gratuito y por un
período de seis meses a partir del 01 de enero de 2020, renovable por periodos sucesivos, el cual se aprueba por el
presente acto administrativo.
f) Que, de acuerdo a lo establecido en dicho Convenio y su
Anexo, la Universidad transferirá mensualmente a la Sociedad de Desarrollo Tecnológico, hasta el monto de
$138.255.768 para solventar el gasto por concepto de remuneraciones del personal de aseo.
RESOLUCIÓN:
1. APRUÉBASE el acuerdo entre la Universidad de Santiago de
Chile y la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile, de fecha 28 de enero de
2020, cuyo texto es el siguiente:
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2. IMPÚTESE Y PAGUESE al mandatario hasta el monto
mensual de $138.255.768, con cargo al centro de costos 10, partida 3, sub partida 3.50, ítem G 354, del presupuesto
universitario vigente, durante la vigencia del Convenio que por el presente acto se aprueba.
3. PUBLÍQUESE la presente resolución en la página de
Transparencia Activa, www.transparenciaactiva.usach.cl
ANOTESE Y COMUNÍQUESE.
DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, RECTOR.
Lo que transcribo para su conocimiento.
Saluda atentamente a Ud,

ANGEL JARA TOBAR
SECRETARIO GENERAL (S)
JTO/AJT/JPJ
DISTRIBUCIÓN
1. Rectoría
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1. Archivo Central
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