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APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA YANETTE ALEJANDRA VEGA vILLAFAÑE

DEcREro (E) N', I5 2
cH¡LLAN vtEJo, 1 I l,lAR 20lC

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de '1980 det Ministerio det tnterior,
sobre "Traspaso de servicios públicos a ta Admin¡stración Municipal", Ley N" .18.695 .orgánrca
constitucional de Munic¡palidades, et D.F.L. N' 1 " Füa Texto Refundido, cooidinado y sistemaiizado
de la Ley '19.070 que Aprobó el Estatuto de los profes¡onales de la Educación, y de lás Leyes que la
complementan y Modifican", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el rraspaso de §ervicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que ind¡can,, y Dócreto No 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Asistente Social, para cubrir 3g

horas cronológ¡cos semanales d¡str¡buidas en: 'lg horas (sEp) y 19 horas (plE) en el Liceo Tomas
Lago de la comuna de ch¡llán viejo, en reemplazo licencia médica de doña Maiia Araya villagrán,
conforme al PADEM (PlE y SEP).

2.- Decreto Alcaldicio N" 4265 de fecha 26.12.2018, que Aprueba el
Presupuesto de Educación para el año 2019.

3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha
13.03.2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 4007 del 04.12.2019, que aprueba
coitrato de trabajo desde 03j22018 hasta term¡no de licencia médica de doña flilaría Araya
villagrán, sin superar al 3'l 12.2018, por 10 horas cronológ¡cas semanales en el Liceo Tomas Lago
de la Comuna de Chillán Viejo, conforme at PADEM (ptE).

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de Chillan
Vie.,o y doña YANETTE ALEJANDRA VEGA VTLLAFAñE.

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha 13.03.2019, de

Doña YANETTE ALEJANDRA VEGA V|LLAFAñE, céduta Nacionat dé tdentidad N" 14.110.1i4-5,
con carácter definido a contar del 01.03.2019 hasta término de licenc¡a médica de doña María Araya
villagrán, s¡n superar al 12.07.2019, como As¡stente social, para cubrir 3g horas cronológicos
semanales distr¡buidas en: 19 horas (SEp) y i9 horas (plE) en el Liceo Tomas Lago de la comuña de
Chillán Viejo, conforme al PADEM (PtE y SEp).

2.-PAGUESE, una renta de $ 661.069._ de acuerdo a lo estipulado en
el Contrato de Trabajo, lo que se pagara por mensualidades vencidas.

3.-Este Contrato de Trabajo se reg¡rá por las d¡spos¡c¡ones del Código
del Trabajo.

4.-IMPUTESE, el gasto que irroga la ejecuc¡ón del presente Decreto a
la cuenta N" 21.03 de Educac¡ón del Área de Subvenc¡ó n Regula
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En ch¡llán v¡ejo, '13 de mazo del 2019, entre la llustre lr4unicipalidad de chiltán viejo, persona
Jur¡d¡ca de Derecho Público, RUT. 09 266.500-7, representada por su Alcatde, Don FEL|ÉE AyLwrN
LAGos, casada, cédula Nacionat de tdentidad N' 08.049.464-K, ambos domiciliados en ch¡ltán
v¡ejo, calle serrano N" 300, en adelante, el Empreador y, doña YANETTE ALEJANDRA VEGA
VILLAFAÑE, de Nac¡onalidad chilena, de estado civil solteia, RUN N. 14.110.1.14-5, de profesión u
oficio Asistente social, domicil¡ada en ca e Lu¡s Araneda No 668, chi án viejo, en adetante, et
Trabajador, quienes han convenido el contrato de Trabajo que consta de lás cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente
social_para el Liceo Tomas Lago de la comuna de óhillán vielo, en reemplazo l¡cencia médica de
doña María Araya villagrán, real¡zar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la
naturaleza de su Empleo, d¡recta o ind¡rectamente relacionado con él o que áisponga Ia Ley, el
Reglamento de autor¡dad o el Reglamento orgán¡co de la llustre uunicipatioád. euedan
comprendidas desde luego, en el trabajo contratado, las actrvidades de colaboración que se asignen
al Trabajador por Director del Establecimiento, D¡rectora del DAEM, señor Alcalde oe tá Comunj o la
autoridad que lo reemplace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El traba.Jador prestará sus serv¡cios en la dependencia del Liceo Tomas Lago, ubicado en calle
lgnacio serrano No 1212 de la comuna de chillán vjejo o en otras depende-nc¡as que des¡gne la
autoridad

TERCERO.- De la Remuneración
El rrabajador perc¡birá una remunerac¡ón ¡mponible de $ 661.069.- (se¡scientos sesenta y un mil
sesenta y nueve pesos) mas Ley 19.464, que se pagará el últ¡mo día hábil det mes en las ofióinas det
DAEM., ubicadas en Serrano 300 de la ciudad de chillán vie¡o. De las remuneraciones devengadas
se descontarán los impuestos a la renta y las cotizaciones Previsionales. El traba.¡ador acepta, áesde
luego, que el Empleador pueda descontarle el t¡empo no trabaJado, perm¡sos sin goce de
remune¡-aciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO - De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 38 horas cronológicas semanales, de acuerdo a
la distribuc¡Ón horar¡a que se le asigne por el Director del Establecimiento, en las diversas jornadas
del Establec¡miento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO.- De las Obligaciones
EL trabajador estará sujeto a las obl¡gaciones que se indican ensegu¡da:

a) Se obliga a ÍealizaÍ las funciones en el lugar y horas que determ¡na el presente Contrato o lo que
sea ordenado a través de de la instrucciones del Darector del Establecim¡enio.
b) Se obllga a cumplir las instrucc¡ones que le sean impartidas por el Jefe ¡nmed¡ato, Alcalde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependenc¡as del Liceo Tomas Lago u otro que determine la autoridad.

sExro: lnhabilidades. El trabajador a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhab¡l¡dades establecidas en el artÍculo 56 de ta Ley N"18.575, orgánica
const¡tuc¡onal de Bases Generales de Ia Administración del Estado, qr" prsaí" expresarser 

"

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con ta Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la ¡nst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de aflnidad inclusive.

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los directores, 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 vigenles ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hlos, adoptados o parientes hasta e
segundo de aftnidad inclusive respecto de las autor¡dades v de
nivel dejefe de departamento o su equivalente, inclusive de lá inst

Itercer grado de consanguinidad y
los funcionar¡os direct¡vos, hasta el
itución antes señalada.
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sEPTlMo: lncompatlbilidad de Func¡ones. El trabajador estará su.ieto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N" '18.575, "Ley orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante de¡ presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el trabajador utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades politico partidistas o en cuálesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.g¿g.

Su infracc¡Ón dará derecho a la Municipaladad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO.- De la Duración
El presente Contrato tendrá duración de plazo def¡nido a contar del 01.03.2019 hasta término de
licencia médica de doña María Araya V¡llagrán, sin superar al 1Z.Ot.2O1g.

DECIMO - Todas aquellas cuestiones no prov¡stas en este Contrato se reg¡rán por las d¡sposiciones
del Código del Traba.,o.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes frjan su dom¡c¡lio en Serrano
N" 300 de Chillán Viejo y se somete a ta jurisdicción de sus Tribunates.

DEclMo SEGUNDO.- El presente conkato se firma en seis e.jemplares, uno de los cuales declara
recibir el Trabajador en este acto a su entera conform¡dad.
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