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Dir. Administración Éducación Municipat

APRUEBA CONTRATO DE TRABAJO DE
DOÑA VALENTINA DEL PILAR AVILEz coFRE

DEcREro (E) N" 2157
CHILLAN vlEJo, 

1 5 JUL 20lg

VISTOS: El D.F.L N' 1-3063 de 1980 det Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios públicos a la Admanistración Municipal,,, Ley N. 1g.695
"Orgánica Constituc¡onal de Nlunicipalidades, el D.F.L. N. 1 ,, Fija Texto Refundido, óoordinado y
sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó et Estatuto de los profesionales de la Educación, y de las
Leyes que la complementan y Modifican", Ley 19 543 del 24 j2.97 "Regula el rraspaso de servicros
Municipales entre las lvlunic¡palidades de las comunas que indican" y Decreto N" 170 de Educación.

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar una Asistente Social, para cubrir 43

Horas Cronológicas Semanales distribuidas en: 03 horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano
EPJA y 26 horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, 02 horas Escuela euilmo (sEp) y 12 horas
Escuela Quilmo (PlE) de la comuna de chillán viejo, en reemplazo t¡cencia médica de doña
Macarena Candía Fritz, conforme al PADEIVI (PlE y SEp).

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

3.- Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha 01 .07.2019.

4.- Decreto Atcatdicio (E) No 791 del .15.03.2019, que aprueba
contrato de trabajo desde 01.03.2019 hasta término de licenc¡a médica de doña Macarena Gandía
Fritz, sin superar al 30.04.2019, por 43 horas cronológicas semanales en varias Escuelas y Liceos de
la comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

5.- Contrato de Trabajo suscrito entre la Municipalidad de Chillan Viejo
y doña VALENTINA OEL PILAR AVTLEZ COFRE.
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DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Trabajo con fecha 01.07.20.19, de

Doña VALENTINA DEL PILAR AVILEZ COFRE, Céduta Nacional de tdentidad N. 17.459.353-1 , con
carácter definido a contar del 01.07.2019 nasla 12.07.2019, como As¡stente social, para cubrir 43
Horas CronolÓg¡cas Semanales d¡str¡buadas en: 03 horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano
EPJA y 26 horas Liceo Juan Pacheco Altamirano, 02 horas Escuela eu¡lmo (sEp) y 12 horas Escuela
Quilmo (PlE) de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM (p¡E y SEp).

2.-PAGUESE, una renta de $ 640.270._ distribuidas en: $ 44.670.-
L¡ceo Tomas Lago EPJA, S 387.140.- Ljceo Juan Arturo pacheco Altamirano y $ 20g.460.- Escuela
Quilmo de acuerdo a lo estipulado en el contrato de Trabajo, lo que se pagaia por mensualidades
venc¡das.

3.-Este Contrato de Trabajo se regirá por tas disposiciones del Código
del Trabajo.

4.-IMPUTESE, el gasto que arroga la ejecución del presente Decreto a
la cuenta N" 21 03 de Educación del Area de Subvención Regular.
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Dir. Administración Educación Municipat

coNTRATO DE TRABAJO

En Ch¡llán V¡eio, 01 de iulio del 2019, entre la llustre l\,4unicipalidad de Chitlán Viejo, persona Juridica de
Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcatde, Don FELtpE AylwtN LAGos, casado.
Cédula Nacional de ldent¡dad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en
adelante, el Empleador y, doña VALENTINA DEL PILAR AVILEZ COFRE, de Nacionalidad Chilena, de estado
civil Soltera, RUN N' 17.459.353-1 , de Profesión u Of¡cio Asistente Social, domiciliada Antonio Varas No 826,
Chillán V¡ejo, en adelante, el Trabajador, quienes han convenido el Contrato de Trabajo que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO.- De Ia ¡abor o función
En virtud del presente Contrato, el trabajador se obliga a desarrollar o ejecutar la labor de Asistente Social para
Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano EPJA y Escuela Quilmo de la Comuna de Ch¡llán Viejo, en reemplazo
licencia médica de doña Macarena Candia FriE, realizar todas aquellas actividades que emaáen precisamente
de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, el Reglamento
de autoridad o el Reglamento Orgánico de la l¡ustre Municipalidad. Quedan comprendidas deide luelo, en el
trabajo contratado, las actividades de colaboración que se as¡gnen al Trabajador por Direitor del
Establecimiento, D¡rectora del DAEN¡, señor Atcalde de la comuna o la autoridad que lo ieemptace.

SEGUNDO.- Del Lugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en dependencia del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano y Escuela euilmo
de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la Remuneración
El Trabajador percib¡rá una remuneración imponible de $ 640.270.- (seiscientos cuarenta mil doscientos setenta
pesos), distribuidas en: $ 44.670.- Liceo Tomas Lago EPJA, $ 387.140.- Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano y
$ 208.460.- Escuela Qu¡lmo, que se pagará el último dia hábil del mes en las oficinas det DAEN¡., ubicadas en
Serrano 300 de la ciudad de Chillán V¡eio. De las remuneraciones devengadas se descontarán los impuestos a la
renta y las cotizaciones Previsionales. El trabajador acepta, desde luego, que e¡ Empleador pueda descontarle el
tiempo no trabajado, permisos sin goce de remuneraciones, atrasos e inasistencia.

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El Trabajador desempeñará una jornada ord¡naria de 43 horas cronológicas semanales distribu¡das en: 03 horas
Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano EPJA,26 horas Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano y i4 horas
Escuela Quilmo, de acuerdo a la d¡stribución horaria que se le asigne por el Director del Establecimiánto, en las
diversas jornadas del Establecimiento, obligándosele a cumplir en su totalidad.

QUINTO., De las Obligaciones
EL trabaiador estará sujelo a las obl¡gaciones que se ¡nd¡can enseguida:

a) Se obliga a realiza¡ las funciones en el lugar y horas que determina el presente Conlrato o lo que sea
ordenado a través de la instrucciones del Director del Establecimiento.
b) Se obliga a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe inmediato, A¡calde o su
representante.
c) El trabajo se realizará en dependencias del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano y Escuela euilmo u otro
que determine la autoridad.

SEXTO: lnhabil¡dades. El trabajador a través de declaración jurada señató no estar afecto a ninguna de
las ¡nhabilidades establecidas en el art¡culo 56 de Ia Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases G-enerates
de la Adminislración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chi¡lán Viejo.

Tener litig¡os pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refleren al ejercic¡o de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afin¡dad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios t¡tulares del diezpor ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta ienga contratos o cauciones
vigenles ascendentes a doscientas unidades lributar¡as mensuales o más, o litig¡os penáientes con el organismo
público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y segundo de
af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de tos funcionarioJ directivos, n"sÉ 
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SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El trabajador estará sujeto a lo establecido en el artículo f de la

Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado" la cual pasa

a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el trabajador ulilice su ofic¡o o los bienes
as¡gnados a su cargo en actividades pol¡t¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales
fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a lo
establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO.- De la Durac¡ón
El presente Contrato tendrá duración de plazo def¡nido a contar del 01.07.2019 hasta 12.07.2019.

DECIMO.- Todas aquellas cuestiones no provislas en este Contrato se regirán por las d¡spos¡ciones del Cód¡go

delTrabajo.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes f¡jan su domicilio en Serrano N' 300 de
Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

OECIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se flrma en siete ejemplares, uno de los cuales declara recibir el

Trabajador en este acto a su entera conlormidad.
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