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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA YANET DEL CARMEN CARTES
MONTECINOS

.¡ /, r
DECRETO (E) N' 1 :. -' lt

CHTLLAN VTEJO, 13 StP 201',]

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de contratar un Ayudante de Sala, con 32

horas cronológicas semanales en el Liceo Tomas Lago de la comuna de chillán viejo, en

reemplazo delicencia médica de doña Felicinda Mendoza lnostroza, conforme al PADEM

(sEP).

VISTOS: El D F L N' 1-3063 de 1980 del Minister¡o del

lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Adm¡nistración Municipal", Ley N' 18.695
,,orgánica constituc¡onal de Municipalidades, Ley '19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de §ervicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que ¡nd¡can", el D.F.L.

No 1 del 05.04.1994 que fiia el texto refundido coordrnado y s¡stemat¡zado del cód¡go del

Trabajo.

2.- Decreto Alcaldicio N" 4210 de fecha 15.12.2017 que

Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2018

3.- Cert¡ficado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

06 09.2018

4.- Contrato de Trabajo Suscr¡to entre la llustre

Municipalidad de Chillan Vieio y Doña YANET DEL CARMEN CARTES MONTECINOS'

DECRETO,
1.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo de fecha

06,09.20I8, dC DOñA YANET DEL CARMEN CARTES MONTECINOS, CédUIA NACiONAI dE

tdentidad N. 14.292.789-6, con carácter definido a contar del 06.09.2018 hasta 14.09.2018,

por 32 horas cronológicas semanales, como Ayudante de sala en el Liceo Tomas Lago de la

borrn" de Chillán Vie¡o, en reemplazo de licencia médica de doña Felicinda Mendoza

lnostroza, conforme al PADEM (SEP).

2.-PAGUESE, la renta mensual de $ 288.000.- impon¡ble

de acuerdo a lo estipulado en el contrato de Traba.io, lo que se pagara por mensualidades

vencidas.

3.-Este Contrato de Trabalo se regirá por las disposiciones

del Código del Trabalo.

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al

Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvención Normal.

S.-ANOTESE, Comuni m Decreto

con los antecedente que corresp o en a la Contral egional del Bio-Bio
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En Chi án Viejo,06 de septiembre del 2018 entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo,

Pefsona Juridica de Derecho Público, RUT 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE

AYLWIN LAGOS, Casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domicil¡ados en

Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña YANET DEL CARMEN

CARTES ItñO¡¡rectNos, de Nacional¡dad chilena, de estado c¡vil casada, RUN N" 14.292.789-6, de
profesión u Oficio Asistente de la Educación con Atención en Necesidades Educativas Espec¡ales,

domic¡l¡ada en calle Tomas Yavar No 1262, Ch¡llán Viejo, en adelante, el Trabajador, quienes han

conven¡do el contrato de Trabalo que consta de las cláusulas que a continuaciÓn se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Ayudante

de Salar en ei Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo de Licencia Méd¡ca de

doña Felicinda Mendoza lnostroza, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente

de la naturaleza de su Empleo, difecta o indirectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley, el

Reglamento de autor¡dad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. Quedan

coriprendidas desde luego, en el trabajo contratado, Ias actividades de colaboraciÓn que se asignen

al Trabajador por el Darector del Establecimiento, Directora del DAEM y señor Alcalde de la Comuna o

la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestaÉ sus servicios en la dependenc¡a del Lrceo Tomas Lago, ubicado en Serrano No

1212 dé la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
El Trabajador perc¡birá una remuneraciÓn imponible mensual de $ 288.000.- (doscientos ochenta y

ocho mil-pesos), que se pagafá el último día hábil del mes en las oficinas del DAEM., ubicadas en

Serrano 300 de la c¡udad 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 fabajado, perm¡Sos sin goce de remunerac¡ones, atrasos

e inasistenc¡a.

CUARTO.- De la Jornada de Traba.lo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 32 horas cronolÓg¡cas semanales, de acuerdo a

la distribución horaria que se le asigne por la Directora del Establecimiento, en las diversas jornadas

del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indacan enseguida:
a) se obliga a rcalizar las funciones en el lugar y horas que determina el pfesente contrato.

b) Se oblrga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su Jefe inmed¡ato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del L¡ceo Tomas Lago, u otro que determine la autoridad.

SEXTO.- lnhabilidades. El trabajador a través de declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a

ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

constituc¡onal de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo

Tener litigios pend¡entes con la inst¡tuc¡Ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

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

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares

dit diez por cientó o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades fibutarias mensuales o máS, o

l¡tlg¡os pendientes con el organismo pÚblico antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inciusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nivit Oe ¡efe de departamento o su equlvalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado Por cri n o simple delito
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SEPTIMO.- lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley orgánjca constitucional de Bases Generales de la
Admin¡strac¡ón del Estado" Ia cual pasa a formar parte integrante del presente contralo.

OCTAVO'- Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades politico 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente contrato tendrá duración de ptazo Definido a contar det 06.09.20i8 hasta 14.09.2018

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Contrato se regirán por las disposiciones
del Cód¡go del Trabajo.

oEclMo PRIMERO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes f¡jan su domicilio en
Serrano N' 300 de Ch¡llán Viejo, y se somete a la jur¡sd¡cción de sus Tr¡bunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales dectara
rec¡bir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

YANET DEL CARTES MONTECINO
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