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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA YANETTE ALEJANDRA VEGA VILLAFAÑE

DECRETO (ElN' 401
cHtLLAN vtEJo, 01 DIC 2!l¡

VISTOS: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 del Min¡sterio det tnterior,
sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administrac¡ón Municapal", Ley N" 18.695 "Orgánica
Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N' 1 " Fija 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 Modifican", Ley 19 543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Serv¡cios Municipales
entre las Municipal¡dades de las Comunas que indican" y Decreto N. 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
l.-La neces¡dad de contratar una Asistente Social, para cubr¡r 10

horas cronológicas semanales en e¡ Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán Viejo, en reemplazo
licencia méd¡ca de doña María Araya V¡llagrán, conforme al PADEM (PlE).

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

3.- Certif¡cado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

I

4.- Decreto Alcald¡cio (E) N" 2562 del 03.08.2018, que aprueba
contrato de trabajo desde 30.07.20'18 hasta term¡no de licencia médica de doña Macarena candía
Fritz, sin superar al 31.12.2018, por 23 horas cronológicas semanales distribu¡das en: 04 horas Llceo
Tomas Lago EPJA, 03 horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano EPJA, 02 horas Escuela Qu¡lmo
(SEP) y 12 horas Escuela Quilmo (PlE) Y 02 horas Escuela Llol¡nco de la Comuna de Chillán VteJo,
conforme al PADEM (PlE y SEP).
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entre la Municipalidad de chilran

DECRETO:
f.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha 03.12.2018, de

Doña YANETTE ALEJANDRA VEGA VILLAFAÑE, Céduta Nacionat de tdentidad N. .14..1.10.114-S,

con carácter definido a contar del 03.12.2018 hasta término de licencia médica de doña Mar¡a Araya
V¡llagrán, sin superar al 31.12.2018, como Asistente Social, para cubrir 10 horas cronológicas
semanales en el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chiltán Viejo, conforme al PADEM (plE).

2.-PAGUESE, una renta de $ 143.864.- de acuerdo a lo estipulado en
el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

5.-ANOTESE, omuníquese y Remitase, este Decreto con los
antecedentes que correspond en a la Contral a Reg ional del Bio-Bio
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03.12.2018.

3.-Este Contrato de Trabajo se reg¡rá por tas disposic¡ones del Cód¡go
del Trabajo.

4.-IMPUTESE, el gasto que irroga la ejecución del presente Decreto a
la cuenta No 21.03 de Educación del Área de Subvención Regutar.
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CONTRATO DE TRABAJO

En Chillán Viejo, 03 de diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona
Juridica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcatdesa (S), Doña CAROL
LAGOS VALDERRAMA, casada, Cédula Nacionat de tdentidad N" 14.491.880-0, ambos domicit¡ados
en Ch¡llán Viejo, calle Serrano N'300, en adelante, el Empleador y, doña YANETTE ALEJANDRA
VEGA VILLAFANE, de Nacionalidad Chilena, de estado civ¡l Soltera, RUN N. .14.1.10 114-5, de
Profesión u Oficio Asistente Soc¡at, domic¡l¡ada en Calle Luis Araneda No 668, Chillán Vaejo, en
adelante, el rrabajador, qu¡enes han convenido el confato de Trabajo que consta de las cláusulas
que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el traba.¡ador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
Soc¡al para el Liceo Tomas Lago de la Comuna de Ch¡llán Viejo, en reemplazo licencia médica de
doña Maria Araya Villagrán, realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el
Reglamento de autoridad o el Reglamento Orgánico de la llustre Municipalidad. euedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actividades de colaboración que se asignen
al Trabajador por Director del Establecimiento, Directora del DAEM. señor Alcalde de Ia Comuna o la
autoridad que Io reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del Liceo Tomas Lago, ubicado en Calle
lgnacio Serrano No 1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que des¡gne la
autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remuneración imponible de $ 143.864.- (ciento cuarenta y tres mil
ochocientos sesenta y cuatro pesos), que se pagará el último día hábil del mes en las oficinas del
DAEM., ub¡cadas en Serrano 300 de la ciudad de Ch¡llán Viejo. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde
luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no trabajado, permisos sin goce de
remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ordinaria de 10 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distribuc¡ón horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas ¡ornadas
del Establec¡m¡ento, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

QUINTO.- De las Obl¡gaciones
EL traba.¡ador estará sujeto a las obligac¡ones que se ind¡can enseguida:

a) Se obliga a realizar las func¡ones en el lugar y horas que determina el presente Conkato o lo que
sea ordenado a través de de la ¡nstrucciones del Director del Establec¡miento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe ¡nmediato, Alcalde o su
representante.
c) El kabajo se realizatá en dependencias del Liceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabilidades establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N.1g.57s, orgánica
constitucional de Bases Generales de ra Administracrón del Estado, que pra"iu 

"rpr"arra", 
-

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuates o más, con la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclus¡ve.

lgual prohibiciÓn reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, o
litigaos pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcónarios directivoi hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado pA crimen o s¡mple delito
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sEPTlMo: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo estabtec¡do en et
artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica constitucional de Bases cenerales de ta
Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estractamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades político partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de Ia Ley 19.9i9.

Su infracciÓn dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) Se le pagarán agu¡naldo de Navidad, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los funcionarios
del Sector Público.
b) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determ¡ne la institución para lo cual se
le reembolsará los gastos de pasajes, traslado y colación en caso de cometido fueia del lugar de
trabajo habitual.

cualqu¡era otra prestación que el Empleador conceda al rraba.iador fuera de lo que corresponda de
acuerdo a este Contrato, se entenderá conferida a título de mera liberal¡dad que no dará derecho al
Traba¡ador, pud¡endo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo definido a contar del 03.12.2018 hasta término de
l¡cencia méd¡ca de doña María Araya Villagrán, sln superar al 31.j2.2O19.

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

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicitio en
Serrano N" 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

DEclMo rERcERo.- El presente contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡bir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.
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