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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE

DOÑA PAZ BELEN YEVENES ROMERO

ln Ía ,.

DECRETo (E) N' / b r
CHILLAN VIEJO, 2 8 FE8 2013

VISTOS: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 del Min¡sterio del

lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
,,orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley l9 543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican", D.F L No 1

,;F¡a texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo y modifica lo

posterior y Decreto No 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Asistente Social, para

cubrir 07 Horas Cronológ¡cas semanales para la Escuela Rucapequen de la comuna de

Chillán Viejo. conforme al PlE.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha 15.12.2Q17 , que

Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2018.

3.- Cert¡ficado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

2202.2018.
4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 849 del 09.03.2017' que

aprueba contrato de trabajo desde 01.03.20'17 hasla 28.02.2018, por 07 horas crorológicas

sámanales en la Escuela Rucapequen de la comuna de Ch¡llán Viejo, conforme al PlE.

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de

Chillan Viejo y doña PAZ BELEN YEVENES ROMERO

DECRETO:
l.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha

22.02.2018. de Doña PAZ BELEN YEVENES ROMERO, Cédula Nacional de ldent¡dad N"

17.062.Og9-2, con carácter lndefinido a contar del 01 .03.2018, como Asistente social, para

cubrir 07 Horas Cronológicas Semanales para la Escuela Rucapequen de la Comuna de

Chrllán Vie¡o. conforme al PlE.

2.-PAGUESE, una renta imponible de $ 125.878.- de

acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades

vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las d¡spos¡ciones

del Código del Traba¡o.

4.-IMPUTESE, los gastos del presente decreto al

Presupuesto de Educación Vigente del Área de lntegración.

5.- ANOTESE, Comuniq ue , este
Decreto con los antecedente que corres nden a I lica
para su registro y control en or
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En Chi[án Vie)o, 22 de febrero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, P-ersona

Juridica de Derácho púbtico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN

LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en chillán

vejo, calte Serrano N" 3oo, en adelante, el Empleador y, doña PAz BELEN YEVENES RoMERo,

de Nacional¡dad chilena, de estado civil soltera, RUN N" 17.062.099-2, de ProfesiÓn u oficio

Asistente soc¡al, domic¡liada en Los coligues s/N, chillán v¡ejo, en adelante, el Trabajador, qu¡enes

han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las cláusulas que a continuaciÓn Se indican:
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CONTRATO DE TRABAJO

QUINTO.- De las Obligac¡ones
EL trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:

a) Se obliga a realizar las funciones en el lugar y horas que determina el presente Contrato o lo que

sea ordenado a través de de la instrucc¡ones de la D¡rectora del DAEM.
b) Se obliga a cumplir las ¡nstrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, Alcalde o su

representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias de la Escuela Rucapequen u otro que determine la
autoridad.

SEXTO: lnhab¡l¡dades. El trabajador a través de declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artlculo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

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

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, ad ministradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o
litig¡os pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
nivel de.iefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la tnstituc¡ón antes señalada.

PRIMERO.- De la labor o funciÓn

En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente

Social para Escuela Rucapequen de la Óomuna de Chillán Viejo, reatizar todas aquellas actividades

que e;anen precisamente de la naturaleza de su Empleo, darecta o ¡ndirectamente relacionado con él

o que disponga la Ley, el Reglamento de autoridad o el Reglamento orgánico de la.llustre

Muñicipalidad. 
-Quedan 

comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las acliv¡dades de

colaboración que se as¡gnen al Trabajador pof la Directora del DAEM, señor Alcalde de la comuna o

la autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
EI trabajador presta-rá sus servicios en dependencia de la Escuela Rucapequen de la comuna de

Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador perc¡birá una remunerac¡ón impon¡ble de $ 125.878.- (ciento veint¡cinco mil ochocientos

setenta y ochó pesos), más ley 19.464, se pagará el último dÍa hábil del mes en las oficinas del

DAEM., Lbicadas en Serrano 300 de la ciudad de Chillán Viejo. De las remunerac¡ones devengadas

se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde

luego, que el Empleador pueda descontarle el tiempo no trabajado, permisos sin goce de

remuneraciones. atrasos e ¡nas¡stencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El trabajador desempeñará una.jornada ordinaria de 07 holas cronolÓgicas Semanales de acuerdo a

la distribución horaria que se le asigne por la Directora del DAElVl, obligándosele a cumplir en su

totalidad.

Estar condenado por crimen o simple delito

FAL / uAV/ HHH / o+l4}k/ RMR /¿ór

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



@ ffi
sEPTlfiIo: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el

artÍculo 54 de la Ley N" 1g.575, "Ley Orgánica Óonstitucional de Bases Generales de la

Administración del Estádo,, la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAvo: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente proh¡bido que el trabajador utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los

fines para ios cuales fue contratado tal como lo señala el Art' 5 de la Ley 19 949'
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su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título sépt¡mo de este conkato.

DECIMO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duraciÓn de plazo lndef¡nido a contar del 01.03'2018.

DECIMO PRIMERO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se regirán por las

disposic¡ones del Código del Trabajo.

DECTMO SEGUNDO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes fiian su domicilio en

Serrano N' 300 de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicciÓn de sus Tribunales.

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

rec¡bir el Trabajador en este acto a su entera conformidad

PAZ BEL ENE ROMERO FE WIN S

RUT: 17.062.099-2
TRABAJADOR

NRIQUEZ HE QUEZ
ALTARIO MUN

NOVENO,.
Otros beneflc¡os
ElempleadorSecomprometeaotofgarosuminisfaraltrabajadorloss¡guientesbeneficios:

a) OO días de permiso con goce de remunerac¡ones.
Oj Se te pagarán ReajustJ otorgado para el sector Públ¡co en el mes de Diciembre de cada año,-' 

aguinátOJ de Navidad y FÉstas Patrias, bonos espec¡ales que se otorguen a todos los

funcionar¡os del Sector Públ¡co.
c) Tándrá derecho a capacitación y perfeccionam¡ento para lo cual se le reembolsará ¡os gastos de

pasajes, traslado 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

acrerdo a este Contrato, se entenderá confer¡da a titulo de mera liberalidad que no dará derecho al

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