
Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA PAZ BELEN YEVENES ROMERO

DEcREro (E) N"- B 16
CHILLAN VIEJO,f,5 IIAR 2CI9

VISTOS: El D F L. N" 'l-3063 de 1980 del M¡nister¡o del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.6g5
"Orgán¡ca Constitucional de Mun icipalidades, D.F.L No 1 "F¡ja Texto Refundido, Coord¡nado
y Sistemat¡zado del Cód¡go del Trabajo y modifica to posterior, Ley 19.543 del 24.12.97
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas
que indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencial.

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

Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán Viejo, para cubrir 06 Horas Cronológicas
Semanales, conforme al Proyecto SEP.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha 15.12.2017 , que
Aprueba el Presupuesto de Educación t\/unicipal año 2018.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestar¡a de
fecha 01 03.2018

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 1034 del 27.03.2017, que
aprueba contrato de traba.jo, con carácter definido a contar 03.04.20'17 hasta 28.02.2018,
por 06 horas cronológicas semanales, conforme PlE.

5.- Contrato de trabajo suscrito entre la llustre
t\/unicipalidad de Chillan Viejo y doña PAZ BELEN YEVENES ROMERO.

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

01 03.2018, de Doña PAZ BELEN YEVENES ROMERO, Céduta Naciona¡ de Identidad N"
17 .062.099-2, con carácter lndefinido a contar del 01 .03.2018, por 06 horas Cronológicas
Semanales, como Asistente Social para la Escuela Rucapequen de la Comuna de Chillán
Viejo, Conforme al Proyecto SEP.

2.-PAGUESE, una renta de $ 107.625.- 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
disposiciones del Código del Traba.jo.

4.-IMPUTESE.- el gasto del
Presupuesto de Educac¡ón Municipal Vigente, Fondos SEp.
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Dir. Administración Educación Municipat

CONTRATODE TRABAJO

En Ch¡ttán Viejo, 01 de mazo det 2018, entre la llustre Municipaldad de Chrt¡án Vie¡o, persona
{yldtq.qq _Derecho 

púbrico, RUr. 6e 266 s,o}, ;d;";i;;" É; ;;-Á;;; 'iél 'b-á",j 
Li.,"=sAEDO VALDES, casado. cédura Nacionar de roentiáuá-ñ;'is zs6.89o-1, ambos domiciriados enchillán viejo, ca'e serrano N',300, en aoeranü-ei imptá"0o. y, doña pAz BELEN YE,ENESROMERO, de Nacionarrdad chrrena. de esta_do crv¡r cr."i". Áuru N. 17 062.099_2. de profesrón uoficio Asistente soc¡ar, domiciriada en l-_os cotiguer srñl óniir"n vrejo, en aderante, er rrabajador,qu¡enes han convenido er contrato de Trabajo lue 

"onrt" 
J" ras cráusuras que a contrnuación se¡ndican:

PRIMERO.- De la tabor o func¡ón
En v¡rtud del presente contrato, er traba.,ador se obriga a desaroflar o e]ecutar ra rabor de Asistentesocrar para ra Escuera Rucaoequen dá ra comuná oe ctl,ran viejo por ra subvención EscorarPreferenciar. rearrzar todas aorerias actrvidad"a qr" 

".r*, precrsamente de ra naturareza de suEmpleo' directa o rndrrectamLnte reracionado con er o-lre !,"porg, ra Ley. er Regramento deautoridad o er Regramento orgánico de ra ,ustre Munrcrfarioa-d. ouedan comprendrdas áesde ruego.en er trabajo contratado. ras activrdades de coraboración'q r" ," 
".,gn"n 

,r rrá0"¡rooi po, éió,r""to.del Establecimiento, señor Alcalde de ta comuna o á"rio].orá qr" to reemplace.

SEGUNDO.- Det Lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependenc¡a de ra Escuera Rucapequén de ra comuna deChillán Viejo o en otras dependencias que OLsigne fáirtárii"O-"

TERCERO.- De ¡a Remunerac¡ón
El Trabajador percibirá una remuneración imponible de $ 107.625.- (ciento siete m¡l seiscientosveintrcrnco pesos), que se pagará er úrtimo dia'habl ;"i;; ;; ras oficinas de¡ DAEM., ubicadas enserrano 300 de ra c¡udad de chirán viejo. De r"" r"rrn"áJ¡ones devengadas se descontarán rosimpuestos a ra renta v ras cotrzacroner' pr"r"rr"r". - 

ei iáü"1"0o. acepta. desde ruego. que el

"til:!::1""í#"0" 
descbntarre er t¡empo ." tooárááá,-i"ri i.ol"sin go"" de remuneraciones, atrasos

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El rrabajador desempeñará una.ioinada ordinaria de 06 horas cronorógicas semanares, de acuerdoa la drstrrbucrón horaria que se lá asigne p"r 

"i 
D;;"1;dJlliaorecimiento, en ¡as diversas jornadasdel Establecimiento. obl¡gándosele 

" 
órrpli, 

"n 
i, t"t"iiO"O 

-"'

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabaJador estará sujeto a las obligaciones que se indican ensegu¡da:

a) se obriga a rcar¡zaÍ ras funciones.en er rugar y horas que determina er presente contrato o ro quesea ordenado a través de ta instruccrón o"l oí".tá, J"iÉ.,tJtá"¡r¡"nto.
ilrr::"Tlx?" 

a cumpl¡r ras instrucciones qr" Iá ."". irplñiár. po, su Jefe inmediato, Atcalde o su

llr,l,O,l"Ol"," 
se reatizará en dependencia de ta Escueta Rucapequen u otro que determine ta

sExro: lnhabil¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de ras ¡nhabiridades estabrecidas 
"n "t ,rti.rto 56 de ra Ley N"1g 575. orgánicaConst¡tuc¡onal de Bases Generates o" l" nJ.¡n¡".-,".;^;;i;;;r"" que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribrr oor si o. por terceros, contratos o caucrones ascendentes a doscrentasunrdades tnbutar¡as mensuates o máá, con l, r,¡rr"¡ñ"t¡oráiá ón,,,an v,"¡o.

Tener rit¡gios pend¡entes con Ia institución antes señarada, a menos que se ref¡eren ar ejercicio dederechos propios de su cónyuge, 
. n¡os. aooptajos 

-o -p"r,"n,", 
hasta el tercer grado deconsanguin¡dad y segundo de afinrdad inclusive

lgual proh¡brción regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y socios tituraresdel drez por ciento o más de- ros derechos á;-;;;ñ;;;ir"e de soc¡edad, cuando ésra tengacontratos o cauciones vioentes ascendentes a dosc¡entli ,niá"0u, tributa.as mensuares o más, olitigios pendientes con el árganrsmo público antes señalado.

]^":.".1."^",10"9.0" 
cónyuge, hr.,os. adoptados o parientes hsegundo de afinrdad inclusive respecto de las áutoridades

nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, ¡nc¡usive Je

Estar condenado por en o simple det¡to

)A
/RMR/útunvrHHHro$r

asta el tercer grado de consangu¡nrdad y
y de los funcionarios directivoJ, hasta el
la ¡nstitución antes señalada
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SEPTTMO" rncompat¡biridad rte. Funciones. Er trabajador estará sujeto a ro estabrecido en elartÍcuro 54 de ra Lev N 18 s7s, ; L"v 
- 
ó,sinál"Zlili¡,,]",onr, de Bases cenerares de raAdmin¡stración der Estádo,, ra cuat pasa , f;r;;"p;;; i#il";i;0", presente contrato

ocrAVO: Prohibiciones' Queda estr¡ctamente prohibrdo que er traba.iador utir¡ce su of¡c¡o o losbienes as¡gnados a su caroo en activ¡dades p"r¡t¡J"" prrr,i,#s o en cua¡esquiera otras alena a rosfines para ros cuates fue co-ntratado tar como t senJla""i ;;i";;" ta Ley 19 949su inrracción dará derecho a ra Municrparrdád;-;;;"; i¿;;;r; Ilti"ip"oo a su contrato, de acuerdo alo establec¡do en el t¡tulo séptimo de este contrat'o.

NOVENO: De ta Duración
E¡ presente Contrato tendrá duración de lndefinido a contar del 01.03.2018.

353*?;[li:";q!ellas cuest¡ones no provistas en este contrato se regirán por ras dispos¡ciones

DECTM. PRTMERO.- para todos ros efectos de este contrato, ras partes f¡jan su dom¡cir¡o enSerrano N' 300 de Chillán V¡ejo, y se somete a Ia Jur¡sdicc¡ón de sus Tribunales.

DECTMO SEGUNOO.- Er oresente contrato se f¡rma en seis ejemprares, uno de ros cuares decrararecibir el Trabajador en esie acto a su entera conformidad ,

P L ES ROMERO
RUT: 17.062.099-2
TRABAJADOR
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