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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DoñA pAz BELEN yEVENES RoMEió-
DEcREro (E) N. g5g
CHILLAN VIEJO,

2 7 HAR 20lS

rnterior, sobre"rraspaso de servicioYrestiro?:;"tiotÁ5,,ni1,:J,;::,:.n ir",f"t;"f ü"i1it"r$?"orgánica constitucionar de Municiparidades, o.F.L ñ; t ;r¡" rexto Reruná¡oo, 'coorornaoo
y sistematizado der código der rrabajo y modifica ro poster¡or, Ley í9.543 der 24.12.9r"Regula el Traspaso de Servicios ruunicifates entre LJ luun¡cipalidades de las Comunasque indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar preferencial

CONSIDERANDO:

cubrir 06Horas cronorósicas .",1;;5,XJii.iifffl*""::tl"li#¿l"J:8t,.3:,1,::,;
04 horas Escuela Nebuco, conforme al proyecto Sgp. 

-

Aprueba er presupuesro o" =or".j;oniÍl?jlrá:?'j;f,,I" 
4265 de recha 26.12.2018, que

fecha 15.03.2019. 3._Certificado de disponibilidad presupuestar¡a de

aprl*3 conrrato de trabaio, "",t;,?i,!""i1,fl[1i'':"J,="]fiJr',;i;r]J¡lrrlrll¡iii,por 13 horas cronológicas semanales, conforme plE

Municiparidad de chiran v¡e¡o v ¿jna ,"#[Él.ro?.r]Ei¿'3 -3H:H3. "n,'" ra ilustre

DECRETO:

rs032o1e, de Doña 
"*,.'=nl;l'r?X,EBtTr.:¿":UX1: ^["""'J:,t;:',r:i?.i:"1,:17.062.099-2, con carácter Definido a contar oer ol.ó¡.zors hasta 2s.02.i026,-.o.oAsistente sociar, para cubrir 06 horas cronorógicas sámanares d¡stribu¡das en: 02 horasEscuela Los_cor¡gues y 04 horas Escuera Nebuó de ta óomuna de chíIán viejo, conformeal Proyecto SEP.

distribuidas en: $ 37..r81.-..",",,'ijj3"Y5i"1, üy.;lY=1ff":: ij:ri: J" JJ*lrT;lo estipulado en er contrato de Trabajo, to qie se'págara por mensuatioades vencidas.
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Mmicipalidad
de Chitlán Viejo ñ,*Dir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE TRABAJO

En chillán V¡ejo, 15 de mazo del 2019, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán viejo, persona
Juridica de Derecho púbrico, RUT 69 266 soo-2, ,"pre""niáoa por su Alcarde, Don FELTPE AyLwrNLAGos, casado, cédura Nacionar de rdentidaá ñ" os.oai.ao¿-x, ambos dom¡c¡r¡ados en chi[ánviejo' carre serrano N'300, en aderante, er Empreador y, Joña pAZ BELEN yEVEñEs ñómeno,de Nacionaridad chirena, de estado civir casáoa, Ruñ Ni tz.ooz.099-2, de profesión u oficioAsistente soc¡ar, domic¡r¡ada en Los corigues srN cr,¡iun Vrelo, en aderanü, áiriáúr¡r¿l, qr""".
han conven¡do er contrato de Trabajo quáconsta de ras cráusuras que a cont¡nuac¡ón #-¡Áá¡.r.r,

PRIMERO.- De ta labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obhga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistentesoc¡al para ra Escuera Los corigues y Escuera NÉú;; de ra comúna de chiflán vreio- por rasubvención Escorar preferenc¡ar, iearizar todas aquettas activiáaJe" ;;;;.-;;"ir"'rZXt" o" ,,naturaleza de su Empreo, d¡recta o indirectamente rerac¡onado 

"on 
el o qr" olrp"rg" ü i"v, 

"rReglamento de autor¡dad o er. Regramento orgánico Je ra Iustre ivunicrpafioio. 
-oueoan

comprendidas desde ruego, en.er trabalo contratado,-ras act¡v¡dades de coraboracón qr" a" ua,gn"nal rrabajador por er D¡rector del Estabrecimiento, Directora der DAEM y senor nrcatJá j'e rrioirrn, ola autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabaiador prestará sus servicios en dependenc¡a de las Escuela Los Coligues y Escuela Nebucode la Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras d;pendencia, qru d"rignu la autoriOád.

TERCERO.- De la Remuneración
El rrabajador percibirá una remuneración imponibre de $ 1 1 1.543.- (ciento once m¡r qu¡nientos
cuarenta y lres pesos) distribuidas en: $ 37.18'r .- Escuera Los corigues i s zq:oz.- e."ueÉ"r.leouco
más LeyNo-19 464, que se pagará el último dÍa háb¡l det mes en lai oficinas oel One¡¡ , uOLaias enSerrano 300 de ¡a c¡udad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas se descontarán losrjnpuestos a ra .renta y ras cotizaciones previsionares. EI tr;bajador ,""itr, oñ" -rr"óo,- 

qr" 
"rEmpleador pueda descontarre er tiempo no trabajado, permisoi sín goce oe ¡.emrnerá"¡oñJ",' atra"ose inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 06 horas cronológ¡cas semanales distr¡bu¡dasen: 02 horas.Escuela Los Coligues y 04 horas Escuela Nebuco, de acuérdo a la diskibución horariaque se le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas ¿el es1áolál¡mrento
obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL traba.Jador estará sujeto a las obllgaciones que se indican ensegu¡da:

a) se obliga a rearizaf ras funciones.en er rugar y horas que determina er presente contrato o ro que
sea ordenado a través de la instrucción del Direcür del Esiablec¡miento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o surepresentante.
c) El trabajo se real¡zará en dependencia de las Escue¡a Los coliugues y Escuela Nebuco u otro que
determine la autoridad.

sExro: lnhab¡l¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señaró no estar afecto an¡nguna de tas ¡nhabit¡dades estabtecidas en et artícuto S6 Oe la l-ey N.18.Sii Orjani""constitucionar de Bases Generares de ra Administración der Esiado, qre pa"aía u"pr"r"i"u, "'

Tener.vigente o suscribrr, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al e.¡ercicio dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
hijos, adoptados o parientes hasta el t"r""r-'éi"Oo ¿"consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titularesdel diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, clando ésta tengacontratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientás unidades tributarias mensuales o más, olitig¡os pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad 
-de 

cónyuge, huos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funci-ona¡os oirect¡rái-t asta ernivel de Jefe de departamento o su equivalente, inclusive de l; institución antes señalada.

Estar condenado por crim s¡mple del¡to
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,küt-q
sEPTllYo.- rncompatibiridad d€ Func¡ones-. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en erartículo 54 de ta Lev N. 18 57s, ,.r_ey orginüa-éáili,tr",onrr de Bases Generates de ¡aAdm¡niskac¡ón der Estádo" ra cuar pasa 

" 
fúrár"p;;;1.ñérr',ii" o"r presente contralo.

ocrAVo: Prohib¡c¡ones. oueda,.estr¡ctamente. prohib¡do que er trabajador utirice su of¡c¡o o rosbienes as¡gnados a su caroo en actividades poritióo pártiiisias- o en cualesquiera otras ajena a losfines para los cuales fue co-nkatado tal como l'o."iálr""r nrt-iá" la Ley 19.949.su infracción dará derecho a ra Munic¡par¡dad , ;;;"; i¿;.;;nticipado a su contrato, de acuerdo alo estab¡ecido en el tÍtulo séptimo de este contrato.

NOVENO: De la Duración
Er presente contrato tendrá duración de prazo definido a contar 01.03.2019 hasta 29.02.2020.

DECIMO.- Todas aqueflas cuestiones no provrstas en este contrato se regirán por ras d¡spos¡cionesdel Código det Trabajo.

DEclMo PRIMERo.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes fijan su domicirio enserrano N'300 de ch¡Ián viejo, y se somete a ra Jurisdicción de sus Tr¡bunares.

DEg!M9-SEGlrNoo.- Er presente contrato se firma en siete ejemprares, uno de ros cuares decrararecibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

Muhlcipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración Educación Municipal
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