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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DoñA yANETTE ALEJANDRA veca vllurnñe

DECRETO (E) N"

CHILLAN VIEJO,

¿ÜIJ ¿

0 3 AGo 2018

VISTOS: El D.F L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del lntenor
sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración ¡¿unicipal", Ley N' '18.695 "Orgánrca

Constitucional de Mu nic¡pal¡dades, el D.F.L. N" 1 " Füa Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la
complementan y Mod¡f¡can", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Munic¡pales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican" y Decreto N' 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar una Asistente Social, para cubrir 23

Horas Cronológicas Semanales d¡str¡bu¡das en: 04 horas Liceo Tomas Lago EPJA, 03 horas Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano EPJA, 02 horas Escuela Ouilmo (SEP) y 12 horas Escuela Quilmo
(PlE) y 02 horas Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo licencia médica de
doña Macarena Candía Fritz, conforme al PADEM (PlE Y SEP).

2.- Decreto Alcaldicio N'4210 de fecha 15.12.2017, que Aprueba el
Presupuesto de Educación para el año 2018.

3.- Certificado de disponibllidad Presupuestaria de fecha
30.07.2018

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2382 del 23.07.2018, que aprueba
contrato de trabajo desde 23.06.2018 hasta 13.07.2018, por 23 horas cronológicas semanales
d¡stribuidas en: 04 horas L¡ceo Tomas Lago EPJA,03 horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano
EPJA, 02 horas Escuela Quilmo (SEP) y 12 horas Escuela Quilmo (PlE) y 02 horas Escuela Llollinco
de la Comuna de Ch¡llán Viejo.

5.- Contrato de Trabalo suscrito entre la Municipal¡dad de Chillan
Vielo y doña YANETTE ALEJANDRA VEGA VILLAFANE.

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Traba.jo con fecha 30.07.2018, de

Doña YANETTE ALEJANDRA VEGA VILLAFAÑE, CédUIa Nacional de |dent¡dad N. ,14.110.114.5,

con carácter definido a contar del 30.07.2018 hasta término de licencia médica de doña Macarena
candía Fritz, sin superar al 31.12.2018, como Asistente Social, para cubrir 23 Horas Cronológicas
Semanales disf¡buidas en: 04 horas Liceo Tomas Lago EPJA,03 horas Liceo Juan A(uro Pacheco
Altam¡rano EPJA, 02 horas Escuela Qu¡lmo (SEP) y 12 horas Escuela Qu¡lmo (P¡E) y 02 horas
Escuela Lloll¡nco de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM (PlE Y SEP).

2.-PAGUESE, una renta de $ 330.887.- distribu¡das en $ 57.546.-
Liceo Tomas Lago EPJA, $ 43.158.- Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano EPJA, $ 201.410.-
Escuela Quilmo y $ 28.773.- Escuela Llollinco de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Trabajo,
lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se reg¡rá por las dispos¡c¡ones del Código
del Trabajo.

4.-ITJIPUTES el gasto que irroga la eJecucr el nte Decreto a
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CONTRATO E TRABAJO

En Chillán Viejo, 30 de julio de 2018, entre la llustre lvlunicipalidad de Chillán V¡ejo, Persona Jurídica de Derecho
Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcatde, Don FELTPE AyLWtN LAGOS, casado, Céduta
Nacional de ldent¡dad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en Chillán V¡ejo, calle Serrano N'3OO, en adelante,
el Empleador y, doña YANETTE ALEJANDRA VEGA VILLAFAÑE, de Nacionalidad Chilena, de estado c¡v¡t
Soltera, RUN N" '14.110.114-5, de Profesión u Of¡c¡o Asistente Social, dom¡ciliada en Calle Lu¡s Araneda No 668.
Chillán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido e¡ Contrato de Trabajo que consta de las
cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de As¡stente Social para
L¡ceo Tomas Lago EPJA, L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano EPJA, Escuela Quilmo y Escuela Lloll¡nco de la
Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo l¡cenc¡a médica de doña Macarena Cand¡a Fritr, realizar todas aquellas
actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con
él o que disponga la Ley, e¡ Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Mun¡cipalidad.
Quedan comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las act¡v¡dades de colaborac¡ón que se asignen al
Trabajador por D¡rector del Establecimiento, D¡rectora del DAEM, señor Alcalde de la Comuna o la autor¡dad que
lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El kabajador prestará sus servicios en dependencia del L¡ceo fomas Lago, Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano, Escuela Quilmo y Escuela Llollinco de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que
designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración impon¡ble de $ 330.887.- (trescientos tre¡nta m¡l ochocientos ochenta y
siele pesos), distr¡buida en $ 57.546.- Liceo Tomas Lago EPJA, $ 43.158.- Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano
EPJA, $ 201.410.- Escuela Quilmo y S 28.773.- Escuela Llollinco, que se pagará el últ¡mo día hábil del mes en
las of¡cinas del DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la c¡udad de Chillán Viejo. De las remunerac¡ones
devengadas se descontarán los ¡mpuestos a la renta y las cotizac¡ones Prev¡s¡onales. El trabajador acepta,
desde luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, perm¡sos s¡n goce de remuneraciones,
atrasos e inasistenc¡a.

QUINTO.- De las Obl¡gac¡ones
EL trabajador estará su.ieto a las obligaciones que se indican enseguida

a) Se obliga a .ealiz las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que sea
ordenado a lravés de de la instrucc¡ones del D¡rector del Establecimiento
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impart¡das por el Jefe inmediato, Alcalde o su
representanle.
c) El trabajo se real¡zará en dependencias del Liceo Tomas Lago, L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano,
Escuela Quilmo, Escuela Rucapequen, Escuela Nebuco y Escuela Los Coligues u otro que determ¡ne la
autoridad.

SEXTO: lnhab¡lidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de
las inhab¡l¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N''18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse;

Tener v¡genle o suscribir, por si o por lerceros, contralos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas unidades
lribular¡as mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener lit¡g¡os pend¡entes con la ¡nslituc¡ón antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hros, adoptados o parientes hasta e¡ tercer grado de consangu¡nidad y segundo de
afln¡dad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares del diez
por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo
público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
af¡n¡dad ¡nclusive respecto de las autor¡dades y de los func¡onar¡os directivos, hasta el n¡vel de jefe de
departamento o su equ¡valente, inclusive de la ¡nstituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por n o s¡mple delito
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CUARTO.- De la Jomada de frabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 23 horas cronológicas semanales, de acuerdo a la
distribuc¡ón horaria que se le asigne por el Director del Establec¡miento, en las d¡versas jornadas del
Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el artículo 54 de la
Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado" la cual oasa
a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que e¡ trabajador util¡ce su oficio o los b¡enes
asignados a su cargo en act¡v¡dades politico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales
fue contratado tal como lo señala el Ar1. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a lo
establec¡do en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de p¡azo definido a contar del 30.07.2018 hasta término de licencia médica
de doña Macarena Candía Frits, s¡n superar al 31.12.2018.

OECIMO.- Todas aquellas cuest¡ones no provistas en este Contrato se reg¡rán por las dispos¡ciones del Código
del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fúan su dom¡c¡lio en Serrano N'3oO de
Ch¡llán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se f¡rma en seis ejemplares, uno de los cuales declara recib¡r el
Trabajador en este acto a su entera conformidad.
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