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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE

DOÑA VALENTINA DEL PILAR AVILEZ COFRE

CHILLAN vlEJo, 1 5 llAR 2013

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

lnterior, sobre ..-l.raspaso de servicioi púbt¡cos a ta Administrac¡ón Munic¡pal", Ley N' 18.695

-oroán¡ca Constrtucional Oe ru'-,nrcipJ¡áaOes' el D'F'L' N" 1" Fria Texto Refundido Coordrnado y

;jffiffi#;;'r, l1v iéozó qr" Aprobó el Estatuto de tos ProrLsionales de la EducaciÓn. v de las

i;;;; ;;;l;;;;it"rántun v rt¡loiti.ln; l-"v r g s+¡ o"t 24 '12 e7 -Requla er rraspaso de servicios

ilíni"ii"e. 
"ntr"'tas 

Munrcipatidáá"i o" r" óo"n"' q'" indican y Decreto No 170 de Educacrón'

CONSIDERANDO:
i-La necesidad de contratar una Asistente Social' para cubrir 43

Horas Cronológicas Semanales disir¡bu¡Oas en: 03 horas L¡ceo Juan Arturo Pacheco Altamirano

EPJAv26horasLiceoJuanArturoPachecoAltamirano,02horasEscuelaQuilmo(SEP)y12horas
Effiá'ó;iffi iplÉi i" l" iórun, de Chillán viejo' en reemplazo t¡cencia médica de doña

¡'li"it"r," Candía Fritz, conforme al PADEM (PlE Y SEP)'

2.- Decreto Alcaldic¡o N" 4265 de fecha 26.12 2018, que Aprueba el

Presupuesto de Educac¡Ón para el año 2019'

3.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha 06'03 2019

4'- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de Ch¡llan Viejo

y doña VALENTINA DEL PILAR AVILEZ COFRE'

DECRETO:
rlÁinueease, el Contrato de Trabaio con fecha 06 03 2019 de

Doña VALENTINA DEL ptLAR Ávlt_ez corne céduta Nacionat de ldentidad N" 17,459,353-1' con

carácter definido a contar oer 
'oi.oriolg 

hasia término de licencia médica de doña Macarena

ó"ráiá riü iin .rp"r* ar so ó¿.2019 como Asistente Sociat, para cubrir 43 Horas^cronolÓgicas

semanales distribu¡das en: 03 h;ras Liceo Juan Arturo pacheco Altamirano EPJA y 26 horas Liceo

JuanPachecoAltamirano,02horasEscuelaQuilmo(SEP)yl2horasEScUeIaouilmo(PlE)dela
Comuna de Chillán V¡ejo, conforme al PADEM (PlE Y SEP)

2.-PAGUESE, una renta de $ 640.270.- distribuidas en $ 44 670 -

L¡ceo Tomas Lago EpJA, $ 3gi140 - Liceo Juan Arturo pacheco Altamirano y $ 208,460,- Escuela

euilmo de acuerdo a lo est¡pulado en el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades

vencidas

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por las disposic¡ones del CÓdigo

del Trabajo.

4.-IMP.UTESE, el gasto que irroga la ejecuciÓn del presente Decreto a

DECRETO (E) N" 
-

791

la cuenta N" 21 03 de EducaciÓn del Área de SubvenciÓn Regular

5.-ANOTESE', Comunique

antecedente rresponden a la Contraloría Reg lon
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NTRAT DE TR o

En chillán Viejo, 06 de mazo del 2019, entre la llustre l\4unicipalidad de Chillán Viejo, Persona-Juridica de

o"r"lho puuño, RUT. 69.266.500-7, rápresentada por su Alcálde' Don FELIPE AYLWN LAGoS' casado'

óáoula ruacional oe tdentidad N" oa.o¿g.ao¿-f, ambos domiciliados en chillán Viejo, calle serrano N' 300, en

Jo"rár,t", 
"i 

erpl""dor y, doña vALENitNA DEL ptLAR AVTLEZ COFRE, de Nac¡onalidad chilena, de. e_stado

áiril Sott"rr, RúN N. t Z.¿SS.SS3-1 , de Profesión u Oficio Asistenle Social, domiciliada Antonio Varas No 826

óÁii- vi"Já en adelante, et traoaiáoor, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de las

cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función

En virtud del presente contrato, el trabajador se obliga a desárrollar o eiecutaf la lab-or de Asistente social para

I¡l"o jr"n Arturo Pacheco Altamirano LeJe v escieta Quilmo de la Comuna de Chillán vie¡? en-!::l]clazo

licencia médica de doña Macarena candia FríE, realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente

áe la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley' €l Reglamento

;;;"i;;üt; el negtamento orgán¡co de ta ustre Munic¡patidad. Quedan comprend¡das desde luego, en el

iráurlo 
"ontrátroo,'ias 

act¡uioaáes 
- 
de colaborac¡ón que se asignen al Trabajador .por Director del

i.t"Ét""¡.¡ento. Directora del DAEM, señor Alcalde de la Comuna o la autoridad que lo reemplace'

SEGUNDO.- Del Lugar
glti"oujuoo, pr".tuá sus servicios en dependencia del Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano y Escuela Quilmo

áe ta cómuná de chillán Vieio o en otras dependencias que designe la autoridad'

TERCERO.- De la Remunerac¡ón
ElTrabajadorperc¡biraUnafemuneraciÓnimpon¡blede$640,270,--(SeiScientoscuarentamildoscientossetenta
pá.".i á"i¡0,]¡á"i-en: g 44.670.- Liceo fomas Lago EpJA, $-387 140.- Liceo Juan Afturo Pacheco Altamirano y

§ áoa?oo._ Escuela eu¡tmo, que se pagará et úitiño dia hábit det mes en las of¡cinas del DAEN4., ubicadas en

Serrano 3OO de ta ciudad de Chittán-üe¡á. D" 1"" ,"run"ruciones devengadas se descontarán los impuestos a la

áriu y r* *ti-"l"nes previsionates. Él traba;ador acepta, desde luego, que el Empleador pueda descontarle el

tiLmpó no trabajado, perm¡sos sin goce de remunerac¡ones, atrasos e inasistencia'

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
eiii"'o+¿áio"""rpeñará una joinada ordinar¡a de 43 horas cronológicas semanales dislr¡buidas en:03 horas

uiceo ¡ran Arturo iacheco Altamirano EpJA, 26 horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano y 14 horas

ficuela Ou¡lmo, de acuerdo a la distribución horaria que se le asigne por el Director del Establecimiento en las

Jiráii"" járn"Ou" oel Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad

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

a) se obliqa a fealizaf las funciones en el lugar y horas que determina el presente contrato o lo que sea

ár¿enado airav¿s Oe de la instrucciones del Director del Establecimiento'

úl--ó" "üÍgá 
á cumptir tas instrucciones que Ie sean impartidas por et Jefe ¡nmediato, Alcalde o su

representante.

"lti 
táo"p se realizará en dependencias del Liceo Juan Afturo pacheco Altamirano y Escuela Quilmo u otro

que determ¡ne la autoridad.

SExTo:lnhebi|idades.EltrabajadoratravésdedeclafaciónjuradaSeñalónoestarafectoaningunade
tas inhabitidades establecidas 

"n "iárt¡"rlo 
so ¿" ta Ley N"18.575, Orgánica const¡tuc¡onal de Bases Generales

de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros' contratos. o cauclones ascendentes a doscientas unidades

tribuiariai mensuates o más, con la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo'

Tener lit¡gios pendientes con la ¡nstitución antes señatada' a menos que se relieren al ejercicio d-e- defechos

propios, de su cónyuge, tri¡os, aoo-itajos o párientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de

afin¡dad inclusive.

lqualprohlbiciónregifárespectodelosdlrectores,adminlstfadores,fepresentantesySoclostitu]afe.S.deld¡ez
ilr7"i""-i""" i,¿, ;e tos 

'derecnás'-Je- 
"rálqr¡"r "1r." 

de soc¡edad. cuando ésta lenga contratos o caucrones

vigentes ascendent". , do..,"ntu. 
-urii"á". 

tiurr"r¡r. mensuales o más. o lrtigios pendrentes con el ofganismo

público antes señalado

, adoptados o parientes hasta el tercer qrado de consanguinidad y segundo de

las autoridades y de los lunctonarios" directivos hasta el nivel de iefe de

nclusive de la institución antes señalada'

mple delito.

^&*d

Tener calidad de cónyuge, hiios

afinidad inclus¡ve respecto de

departamento o su equlva

Estar condenado Por cr¡m
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el art¡culo 54 de la

ió ¡r; iá.szS, "Ley orgánica Constitucional de Basei Generales de la Administración del Estado" la cual pasa

a formar pale integrante del presente contrato.

ocTAVo:Proh¡b¡ciones.ouedaestr¡ctamenteprohib¡doqueeltrabajadorut¡liceSuofcioolosb¡enes

"sign"do" 
a * cargo en actividades politico partidistas o€n cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales

fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracc¡ón dará derecho a la Municipal¡dad a poner término antic¡pado a su contfato, de acuerdo a lo

establec¡do en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO.- De la Durac¡ón'Li 
present. contrato tendrá duración de plazo def¡nido a contar del 01.03.2019 hasta lérmino de I¡cencia médica

de doña Macarena Cand¡a FriE, sin superar al 30.04'2019

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provistas en este contrato se fegirán por las disposiciones del código

del Trabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este contrato, las partes f¡jan su domicilio en serrano N" 300 de

Ch¡llán Vie.lo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales'

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en s¡ete eiemplares, uno de los cuales declara recibir el

Trabajador en este acto a su enlera conformidad.
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