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Dir. Administración de Edlrcación Mtrnicipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO
DE DOÑA PAZ BELEN YEVENES ROMERO

DECRETO (E) N' 1629

cHILLAN VIEJO, 24.03.201 4

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio

del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la AdministraciÓn Municipal",

Ley N'18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N'1" Fija

texto Refundido, Óoordinado 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", D.F.L. N' 1 que fija el Texto refundido Coordinado y Sistematizado del

bOOigo del Trabajo y modifica lo posterior, Ley 19.543 del 24.12.97 "Re9ula el

Tras[aso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que

indican", el D.F.L. No 1 del 05.04.1994 que fija el texto refundido coordinado y

sistematizado del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de Contratar una Asistente Social

para cubrir 02 horas cronológicas semanales en la Escuela Los Coligues de la
bomrna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto Sep, en reemplazo de Don Chafic
Bawarshi González.

2.- Decreto Alcaldicios No 4408 del 28.08.2013, Don

CHAFIC BAWARSHI GONZÁLEZ, por Anexo de Contrato de Trabajo por cambio de

funciones como Coordinador de lntegración en el Departamento de Educación

Municipal desde 23.08.2013 hasta término de Licencias Médicas de Doña María

Soledad Veloso Freire, al vencimiento de esta volverá a sus funciones anteriores

según Decreto Alcaldicio No 1378 del 08.03.2013 y 1379 del 08.03.2013, como

Asistente Social.
3.- Decreto Alcaldicio N' 6434 de fecha 19.12.2013,

que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2014.
4.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de

fecha 28.02.2014.

DECRETO:
1.-APRUEBASE: El Contrato de Trabajo con fecha

28.02.2014, de Doña PAZ BELEN YEVENES ROMERO, Cédula Nacional de

ldentidad N' 17.062.099-2, con carácter definido a contar del 01 .03.2014 hasta

11.07.2014, como Asistente Social para cubrir 02 horas cronológicas semanales en

la Escuela Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto Sep,

en reemplazo de Don Chafic Bawarshi González'
2.-PAGUESE, la renta de acuerdo a lo estipulado en

el Contrato de Trabajo, lo que se pagará por mensualidades vencidas'
3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las

disposiciones del Código del Trabajo.
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Presupuesto de EducaciÓn Municipal Vigen
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Dir'. Aclministración de Educ¿r,ción Municipal

En Chillán Vie.io, 28 de febrero de 2014, entre la llustre Municipalidad de chillan vreio, P.ersona

¡uriOiá Oe Oárecno ÉUUl¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN

LÁCOé, 
""""0o, 

Céduta Nacional de ldentidad Ñ' OA.O¿8.¿O¿-X, ambos domiciliados en Ch¡llán

Vieio calle Serrano N" 3OO. en adelante, el Empleador y, doña PAZ BELEN YEVENES ROMERO' de

ñ#¿ü;; Cñi"n", o" 
".iroo 

civit Sottera, RuN N" tzooz.ogg-2, de Profesión u oficio Asistente

§""iri Járú¡r¡"oa en Los cotigues s/N, Chi¡án Vie1o,.en adelante, et rrabajador, quienes han

"o*"niáo 
ef Contrato de Trabajjque consta de las cláusulas que a cont¡nuaciÓn se indican:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn

en virtuo del presente contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de A§stente

§""lri pri" É fiiu"tu t_o, Cot¡gues de la Comuná de Ch.illán Viejo por la Subvención 
. 
Escolar

pi"i"i"iiiál en reemptazo oe oJn cnaf¡c Bawarsh¡ conzález, realizar todas aquellas actividades

q;;;;;;; jrecisamente de ta naturaleza de su Empteo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él

J"q* Ji"po'"g" la Ley, el Reglamento de autoridad o, el Reglamento Orgánico de la ,lluske
Municipalidad. Quedan compren"d¡das desde luego, en el trabalo contratado, las 

. 
aclividades de

l"r"¡"lr"iá" que se asignen al Trabalador por elbirector DAEM, señor Alcalde de la Comuna o la

autoridad que lo reemPlace.

SEGUNDo.- Del Lugar
El fabajador prestaiá sus servlcios en dependencia de la Escuela Los Coligues de la Comuna de

Chillán üiejo o en otras dependencias que designe la autoridad'

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Trabajador percibirá una remuneraciÓn imponible de $ 36.000,- (treinta y Seis mil pesos), que Se

p"gráÉiúriiro día hábil det mes en tas oficlnas del DAEM., ubicadas en serrano 300 de la ciudad

b"tf illan V¡ejo. De las remunerac¡ones devengadas se descontarán los impuestos a la renta y las

áotiiaciones Previsionales. El trabaiador acepta,-desde luego, que el Empleador pueda descontarle el

tiemponotrabajado'permisossingocederemuneraciones,atrasoseinasistencia,

CUARTO.- De la Jornada de Trabalo
El iraUajador desempeñará una loinada ordinaria de 02 hofas cronológicas semanales, de acuerdo

a la distribución horar¡a que se le asigne por el Director del DAEM' en las diversas jornadas del

departamento, obligándosele a cumplir en su totalidad'

QUlNTo.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obligac¡ones que se indican enseguida:

a) se obliga a rcalizat las funciones en el lugar y horalque determina el presente contrato o lo que

sáa ordenádo a través de la ¡nstrucciÓn del D¡rector del Establecimiento'

Oi-Sá áorig" a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por su Jefe inmediato' Alcalde o su

representante.
cj'el traoalo se realizará en dependenc¡as de la Escuela Los coligues u otro que determine la

autoridad.

sExTo.-lnhabilidades.EltrabajadoratravésdedeclaraoiónJuradaSeñalÓnoestar.afectoa
ninguna de las inhab¡lidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contlatos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeitributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo'

fener litigios pendientes con la ¡nstituc¡Ón antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de

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

consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adminisfadores, representantes y socios titulares

d"el diez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o

litig¡os pendientes con el organismo públ¡co antes señalado

Tener cal¡dad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inc]usive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el

niÉl de ¡efe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡lfute delito.
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sEPTIMO.- lncompat¡b¡lidad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establec¡do en

artícuto 56 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica constitucional de Bases Generales de

Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

el
la

OCTAVO.- prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en activldades político 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 ¡nfracc¡ón 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.- Otros benefic¡os
El empleador se compromete a otorgar o suministrar al trabajador los siguientes beneficios:

a) Tendrá derecho a capacitación y perfeccionamiento según determine la instituc¡Ón para lo cual se

lé reembolsará los gastos de traslado, estadía y colación en caso de cometido fuera del lugar de

trabajo habitual.

cualquiera otra prestación que el Empleador conceda al Trabajador fuera de lo que corresponda de

acueido a este Contrato, se entenderá conferida a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al

Trabajador, pudiendo el Empleador suspenderla o modificarla a su árbitro.

DECIMO.- De la Durac¡ón
El presente contrato tendrá duraciÓn de Plazo Definido a contar 01.03.2014 hasta 11.07.2014.

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 domicilio en

Serrano N' 300 de Chillán Viejo

DECIMO TERCERO.- El presente Contrato se firma en siete ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Trabajador en este acto a su entera conformidad.

RUT: 17.062.099-2
TRABAJADOR

HUGO RIQUEZ HEN EZ
S
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